
 

 

 

 

 

 

LA PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LAS AMÉRICAS:  

No Interferencia vs. No Indiferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabián Enrique Salazar Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

 



 

 

 

 

 

LA PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LAS AMÉRICAS:  

No Interferencia vs. No Indiferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Autor. Fabián Enrique Salazar Cárdenas 

Tesis de grado 

Directora. Liliana Obregón Tarazona 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE DERECHO 

Maestría en Derecho 

Bogotá, diciembre de 2005 

 

 



Agradecimientos  

 

 

 

 

Al doctor Humberto de la Calle 

Lombana, quien sembró en mí las inquietudes 

que dieron origen a la presente investigación. 

 

A la doctora Liliana Obregón, que con 

su paciencia y experiencia supo orientarme en el 

diseño y elaboración del texto que sigue. 

 

A Luis Enrique Reyes, colega y amigo 

sin cuya colaboración este trabajo sencillamente 

no habría sido posible. 

 

A mi familia que nunca deja de 

apoyarme y de creer en mí. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

 

Tema.          Pag. 

 

Introducción:  

El afianzamiento de una conciencia democrática regional.  1 

  

 

Capítulo 1: 

1. La Democracia en el Derecho Internacional de las Américas. 8 

 

1.1 Las dimensiones de la democracia en el Sistema Interamericano 9 

1.1.1 La democracia como valor     9 

1.1.2 La democracia como principio     10 

1.1.3 La democracia como obligación    11 

 1.1.4 A manera de conclusión      16 

 

1.2. Los alcances de la democracia en el Sistema Interamericano  16 

1.2.1 Resoluciones de 1991      17 

1.2.2 Carta Democrática Interamericana    23 

1.2.3 Declaraciones de 2005      26 

 1.2.4 A manera de conclusión      34 

 

Capítulo 2: 

2. La protección de la democracia en el hemisferio.  

Entre la prevención y la represión.      36 

 

2.1. Las tensiones entre los principios de no indiferencia  

y no interferencia        36 

2.1.1  El Principio de no-indiferencia     38 



2.1.2 El Principio de no-interferencia     41 

2.1.3 La polémica entre el criterio de efectividad democrática  

y el de legitimidad democrática     52 

2.1.4 A manera de conclusión      56 

 

2.2. Los modelos alternativos de protección      57 

2.2.1 Políticos        58 

2.2.2 Jurídicos o cuasi jurídicos     59 

2.2.3 Extra formales       61 

2.2.4 A manera de conclusión      62 

 

Capítulo 3: 

3. Hacia un régimen democrático interamericano.  

Un problema de medios o de fines?     63 

 

3.1. Los medios        66 

3.1.1 Criterios para valorar el problema de medios   67 

3.1.2 Las alternativas       73 

3.1.3 A manera de conclusión      78 

 

3.2. Los fines         79 

3.2.1 Criterios para valorar el problema de fines   80 

3.2.2 Las alternativas       87 

3.2.3 A manera de conclusión      89 

 

Conclusiones         91 

 

Bibliografía         94 

 

 



Introducción 

El Afianzamiento de una Conciencia Democrática Regional 

 

El ejercicio de la democracia es una afirmación 

de la soberanía de una nación: se requiere de un 

marco democrático que le devuelva a la noción 

mermada de soberanía su sentido político 

prístino: no hay nación soberana en el concierto 

internacional si no es soberana en el orden 

nacional, es decir, si no respeta los derechos 

políticos y culturales de la población concebida 

no como simple número sino como compleja 

calidad, no como cantidad de habitantes sino 

como calidad de ciudadanos. (Carlos Fuentes, 

1998, p.91) 

 

La historia del sistema interamericano, creado y desarrollado a partir de la Carta de la 

Organización de Estados Americanos (en adelante, OEA, Organización o Sistema 

regional), suscrita en Bogotá – Colombia el 30 de abril de 1948, puede contarse como 

una lucha permanente por oponer la democracia (en adelante, ésta forma de gobierno 

o de régimen político) a distintas formas de autoritarismo regentes en los sistemas de 

gobierno de los países de toda América (en adelante, continente, hemisferio, región). 

 

Así, en sus primeras décadas, la bandera institucional de la OEA fue la expulsión de 

la amenaza comunista en toda la región; posteriormente, a partir de la caída del muro 

de Berlín, la causa continental fue la sustitución de las dictaduras militares por 

gobiernos civiles, popularmente electos; finalmente, una vez que la democracia 

representativa fue acogida como el régimen político de todo el hemisferio, tras 

                                     
1 FUENTES, Carlos. Conferencia Magistral, Facultad de derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, septiembre de 1998 



aproximadamente dos siglos de independencia, el nuevo propósito colectivo es su 

mantenimiento y perfeccionamiento progresivo, mediante la promoción de los 

derechos humanos, el crecimiento económico y la justicia social.  

 

Este proceso de creación y desarrollo de un sistema de reducción de la arbitrariedad y 

de la violencia estatal en América partió, desde sus inicios, de la necesidad de 

establecer unos controles diplomáticos, políticos y jurisdiccionales, de carácter 

supranacional, en procura de garantizar unas pautas y estándares mínimos de respeto 

y protección de un contexto de paz, estabilidad y solidaridad regional que permita a 

las personas desarrollarse en todas sus dimensiones. 

 

Se trata de una empresa que, lejos de ser fallida, ha demostrado rentabilidad y 

confiabilidad suficientes como para presagiar su continuidad en el tiempo y su 

adaptación a los múltiples cambios que suelen ocurrir dentro del Derecho 

Internacional de las Américas2. Para tal efecto, en su ejecución, se vienen creando e 

implementando una serie de instituciones y agencias encargadas de positivizar la 

voluntad democrática de los gobiernos del continente y de traducirla en obligaciones 

claras y expresas, lo mismo que de verificar su fiel y permanente observancia. 

 

Los resultados de esta gran tarea interamericana, aunque continúan en etapa de 

consolidación, son favorables y promisorios. Entre ellos, se destacan principalmente 

dos: i) La cohesión de los países miembros de la OEA en torno a la intención de 

mantener la vigencia del orden constitucional democrático en sus fronteras; y, ii) la 

oportuna y coordinada respuesta colectiva ante el quebrantamiento o amenaza del 

proceso político democrático o del legítimo ejercicio del poder en casos concretos, 

                                     
2 Entiendo por Derecho Internacional de las Américas, en un sentido lato, el conjunto de normas y 
principios creados por los Estados Americanos, mediante un amplio espectro de procedimientos, con el 
propósito de regular sus relaciones mutuas y sus obligaciones con las personas bajo su jurisdicción. 



adoptando las medidas adecuadas a fin de superar la crisis institucional 

correspondiente3.   

 

No obstante, son igualmente contundentes los obstáculos y dificultades que han 

estado presentes en el trayecto recorrido hasta hoy en la puesta en marcha de este 

proyecto hemisférico. Estos, se reúnen alrededor de un mismo eje problemático: La 

transición de los principios tradicionales del derecho internacional de las américas 

hacia otros principios que, para efectos de este escrito, podrían denominarse 

modernos y que son el producto de la adopción de un nuevo paradigma continental en 

el que los Estados encuentran la razón de su existencia en el bienestar de sus 

asociados. 

 

En esta medida, en las discusiones sobre la dirección que debe seguir esta empresa de 

garantizar la vigencia de la democracia, son recurrentes los debates en relación con el 

principio que debe orientarla en su andar hacia el futuro, siendo los dos extremos 

enfrentados, el principio de no interferencia y el de no indiferencia. El primero, que 

básicamente la integración y reformulación de los principios tradicionales de no 

intervención y de libre autodeterminación de los pueblos; y el segundo, que es ante 

todo una manifestación del principio humanitario de la protección de todas las 

personas en cualesquier circunstancia. 

 

Si bien, en un plano teórico, la resolución de esta tensión en favor del principio de no 

indiferencia puede parecer lógica, lo cierto es que en la práctica resulta, mucho más 

que compleja, inconveniente. Y es que las experiencias acumuladas desde los inicios 

del sistema interamericano en cuanto a las distintas acciones colectivas emprendidas 

en nombre de la libertad, la seguridad y la estabilidad hemisféricas no son muy 

                                     
3 Se destaca, al respecto, la aplicación de la resolución AG-1080 de 1991 ante las crisis políticas de 
Haití, Perú, Guatemala y Paraguay durante la década de los 90s y la aplicación de la Carta 
Democrática Interamericana en el caso de Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia durante la presente 
década. 



alentadoras ni tampoco favorecen la consolidación de un ambiente de confianza en la 

imparcial y equitativa aplicación de las mismas. 

 

En este contexto, son varios los gobiernos de la región que se resisten a dar su visto 

bueno al uso de herramientas represivas en procura del mantenimiento y 

perfeccionamiento de esta forma de gobierno en sus fronteras y, por el contrario, se 

inclinan únicamente hacia el uso de instrumentos de promoción y prevención para 

alcanzar dichos fines. La constatación de estas posturas que, a primera vista, podrían 

mostrarse como sumamente conservadoras tienen su clara justificación: el frecuente 

uso ilegítimo de la fuerza, por parte de Estados Unidos de América, para satisfacer 

los objetivos individuales de su inquisitiva política exterior, en particular, hacia sus 

vecinos del sur, en varias oportunidades, con la complicidad -unas veces tácita y otras 

expresa- de la OEA.   

 

Esta situación, que parecía extinguirse con el final de la guerra fría, hoy está 

resurgiendo ante la aparición de nuevas amenazas externas identificadas por el 

gobierno de EEUU que se concretan en el triángulo terrorismo, narcotráfico y 

corrupción. Sin embargo, se debe destacar también la ocurrencia de múltiples 

fenómenos que contrastan con tan preocupante realidad, como son i) el avance 

arrasador del derecho internacional de los derechos humanos en todo el mundo, con 

instrumentos e instancias propias de resolución de controversias; ii) el ya referido 

cambio de paradigma en el derecho internacional de las américas, trasladando el 

epicentro de las relaciones interestatales de la soberanía nacional a la persona 

humana; iii) y el convencimiento de los Estados del hemisferio de la importancia que 

representa la edificación de un orden jurídico regional de protección eficaz de la 

democracia. 

 

Son estos hechos enumerados, los que han contribuido a la germinación y el 

afianzamiento de una conciencia democrática interamericana, entendida como una 

manifestación de la denominada opinio juris; es decir, como el convencimiento 



subjetivo de los Estados del continente de que al respetar y garantizar la plena 

vigencia de las instituciones democráticas al interior de sus territorios están dando 

cumplimiento a una norma jurídica internacional que lo establece, actuando así, en 

cumplimiento de la misma. 

 

De esta manera, en la actualidad, se hace no solo factible sino además imperativo 

sentar las bases para un nuevo derecho internacional de las américas en el que la 

protección efectiva de la democracia, como derecho positivo de los pueblos del 

continente, se constituya en un dogma jurídico para todos los países miembros de la 

OEA, en una contundente reafirmación de los compromisos colectivos de promover 

los derechos humanos, el crecimiento económico y la justicia social en toda la región. 

 

Al respecto, se deben reconocer importantes avances -que esta investigación aborda- 

básicamente en dos campos: i) La creación de un cuerpo normativo de garantía para 

la vigencia de esta forma de gobierno en el hemisferio, y ii) el diseño de mecanismos 

idóneos para la supervisión de su cumplimiento y fiel observancia por los Estados 

parte de la OEA. En este sentido, también corresponde aceptar la urgencia de 

construir instrumentos y herramientas colectivas adicionales que brinden una mayor 

robustez a este sistema, aún incipiente, favoreciendo su aplicación y su exigencia 

inmediatas.  

 

En síntesis, se puede sostener que la normatividad regional de protección de la 

democracia, formulada y perfeccionada a partir de la consolidación  de una 

conciencia democrática interamericana -que viene actuando a manera de fuente 

material de derecho internacional-, ha configurado una sólida estructura para la 

edificación de un corpus juris, -positivo y consuetudinario- eficiente que jalone 

permanente y decididamente a todo el derecho internacional de las américas hacia un 

nuevo eslabón en su crecimiento donde la arbitrariedad y la violencia estatal no 

tengan cabida, haciendo de los principios y valores democráticos una realidad cada 

vez más próxima.    



 

Bases del trabajo y organización del escrito 

  

Esta investigación analiza y evalúa, teórica y pragmáticamente, el estado actual de las 

deliberaciones llevadas a cabo en el seno de la OEA en torno al tema del futuro de la 

promoción y protección de la democracia en el Sistema Interamericano. Asimismo se 

debe aclarar que a través de esta iniciativa se pretende, ante todo, incentivar la 

discusión académica nacional y regional frente al compromiso de esta Organización y 

de sus Estados miembros de construir los lineamientos básicos de una doctrina de la 

protección internacional de la democracia, de cara a las necesidades y realidades del 

continente en el nuevo milenio.  

 

Se trata, entonces, de un esfuerzo significativo por definir los términos del debate 

jurídico sobre estos temas con miras a sentar las bases necesarias para su estudio en el 

país, convirtiéndose en referencia obligada al momento de abordarlos bien sea para 

reafirmarlos o para redefinirlos, pero en todo caso, como una manera de convertir los 

diferentes problemas que plantean las deliberaciones sobre la democracia en el 

Derecho Internacional de las Américas en objeto de trabajo de clínicas universitarias 

de investigación y de observatorios de organizaciones de la sociedad civil.      

 

En este orden de ideas, este escrito se dividirá en tres grandes capítulos 

interdependientes y complementarios entres sí.  

 

El primero, analiza los principales instrumentos interamericanos que regulan el tema 

de la democracia a nivel regional, desde la propia Convención de Base de la OEA 

hasta las más recientes declaraciones aprobadas en su entorno, con la intención 

central de definir el contenido del marco normativo que rige actualmente sobre la 

materia. 

 



El segundo, por su parte, aborda el estudio de los principios de no-indiferencia y de 

no- interferencia, propios del Derecho Internacional Público, en el contexto de la 

pretensión hemisférica de promover, proteger y consolidar el ejercicio efectivo de la 

democracia en todos los países del continente. Su propósito principal es definir los 

límites conceptuales dentro de los cuales se circunscribe la polémica que existe 

actualmente acerca de la fórmula más adecuada para alcanzar tales fines. 

 

El tercero, finalmente, asume la empresa de proteger y garantizar esta forma de 

gobierno al interior de las fronteras de todos los Estados nacionales de la región, en 

procura de identificar y desarrollar un listado de criterios que oriente las decisiones 

políticas que se adopten al respecto, en un sentido claramente pragmático que atienda 

los elementos estructurales y coyunturales que caracterizan el accionar del Sistema 

Interamericano. 

 

Luego de estos acápites, se procederá a la enunciación sucinta de las conclusiones 

finales de esta investigación, en correlación directa con el contenido integral y 

unificado de todo el escrito, para efectos de concretar las ideas principales recogidas a 

lo largo de cada capítulo del trabajo realizado. 

 

Sin más preámbulos y sin otro móvil distinto a la creación, en Colombia, de una línea 

académica acerca de este trascendental tema regional, se invita al lector a introducirse 

en las líneas que siguen con la desconfianza que suele despertar lo novedoso, pero al 

mismo tiempo con la indulgencia que deben producir los intentos osados por empezar 

a recorrer un camino que apenas está por construirse.         

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

1. La democracia en el Derecho Internacional de las Américas 

 

En el contexto de la OEA, son múltiples los instrumentos que se refieren al tema de la 

democracia desde diferentes perspectivas y con distintos alcances. Algunos, a la 

fecha, ya han entrado en desuso, en tanto que otros se han reforzado y consolidado 

como verdaderos estándares de comportamiento para los Estados parte, quienes 

orientan su conducta oficial en atención a ellos.  

 

De esta manera, se ha venido conformando a nivel regional un marco normativo 

alrededor de esta forma de gobierno, que ha servido de estructura para promover su 

protección y garantía colectiva, adquiriendo progresivamente fuerza ejecutiva y 

produciendo, más o menos espontáneamente, efectos vinculantes a partir de la 

práctica misma de sus creadores y, a la vez, destinatarios.  

 

En consecuencia, la democracia como concepto jurídico interamericano, ha 

experimentado permanentes cambios en su definición y características, los cuales sin 

embargo, no siempre han sido excluyente entre sí; al contrario, muchas veces se han 

complementado y reforzado simultáneamente hasta derivar en la asunción definitiva 

de esta cuestión como un asunto que, trascendiendo el ámbito nacional, ha pasado a 

ser regulado por el derecho internacional de las Américas. 

 

En este orden de ideas, se procederá en seguida al análisis de las principales 

dimensiones jurídicas que ostenta, en la actualidad, la categoría bajo estudio 

conforme con el Documento Base de la Organización, al igual que sus diferentes 

alcances conforme con las normas interamericanas que lo desarrollan. 

 

 

 

 



1.1 Las dimensiones de la democracia en el S istema Interamericano 

 

Para descubrir las facetas que ostenta la democracia dentro de lo OEA, es necesario 

remitirse a su Carta Fundacional donde se encuentra la estructura orgánica y 

dogmática, que sirve de marco general para la construcción y desarrollo del sistema 

interamericano y, en particular, a sus protocolos adicionales que se refieren a este 

tema, a saber: i) El Protocolo de Cartagena de Indias, aprobado el 5 de diciembre de 

1985, por medio del cual se modifica el texto del preámbulo así como el de los 

artículos 1º, 2º y 3º, entre otros; y ii) el Protocolo de Washington, aprobado el 14 de 

diciembre de 1992, por medio del cual se incorpora un nuevo artículo 9º y se 

modifica, una vez más, el texto de los artículos 2 y 3, entre otros.    

 

1.1.1 La democracia como valor 

 

En los párrafos tres y cuatro del Preámbulo de la Carta Fundacional de la OEA se 

señala, respectivamente, que “la democracia representativa es condición 

indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y que “el 

sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser 

otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones 

democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el 

respeto de los derechos esenciales del hombre”. 

 

Si bien, de acuerdo con la Convención e Viena sobre Derecho de los Tratados, el 

preámbulo de las convenciones internacionales no constituye una norma per sé, sin 

duda, su contenido se erige en criterio de orientación vinculante para la interpretación 

y aplicación de su correspondiente articulado. Así, puede afirmarse que el mismo 

representa el catálogo axiológico del que deriva el sentido y la finalidad de las 

normas que integran el Tratado del que forma parte. 

 



En este sentido, resulta evidente que su eficacia es ante todo interpretativa sin que sea 

viable su aplicación inmediata para solucionar casos concretos, más aún atendiendo a 

la textura abierta de sus términos. No obstante, su formulación no es meramente 

simbólica, pues se trata de verdaderos linderos que señalan el margen dentro del cual 

puede variar admisiblemente la voluntad política de los Estados del continente al 

momento de crear y fijar el sentido del derecho internacional de las Américas. Su 

enunciación se refiere así a los ideales que deben guiar los destinos institucionales y 

sociales con el objeto de que algún día se llegue a ellos.          

 

Desde esta perspectiva, entonces, la democracia representativa es concebida por los 

Estado Americanos como un medio idóneo para la consecución de los fines 

superiores que persigue la OEA, tales como la estabilidad, la paz y el desarrollo de la 

región; la solidaridad americana, la buena vecindad, la libertad individual, la justicia 

social y el respeto de los derechos esenciales de las personas, entre otros. De esta 

manera, las instituciones democráticas son percibidas en el ámbito interamericano  

como una condición sine qua non, lo mismo que una herramienta para materializar y 

garantizar los distintos principios en que se funda este Sistema regional. 

 

1.1.2 La democracia como principio 

  

El literal d, del artículo 3º del mismo Estatuto consagra: “Los Estado Americanos 

reafirman los siguientes principios: (...) La solidaridad de los Estados Americanos y 

los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los 

mismos sobre la base del ejercicio legítimo de la democracia representativa”. 

 

Nótese que en esta cita, la democracia adquiere un nuevo estatus, aunque en su 

contenido mantenga básicamente las características de generalidad e instrumentalidad 

que se le atribuyen en los extractos del preámbulo citados atrás. Se trata de la calidad 

de principio fundamental de la OEA que supone una clara delimitación política 



reconocida y aceptada por los Estados parte, en restricción directa de otras formas de 

gobierno existentes. 

 

Aquí, la democracia se convierte en una verdadera prescripción jurídica que puede ser 

aplicada directamente, con o sin el concurso de otras disposiciones que le puedan 

aportar un mayor grado de concreción y, por ende, de eficacia normativa, entendida 

esta, como la capacidad de una regla para orientar el estudio y decisión de casos 

concretos. 

 

De esta manera, la forma de gobierno en cuestión se erige como un deber ser 

específico que define, en el presente, una de las bases jurídicas sobre las cuales ha de 

edificarse toda el andamiaje del sistema jurídico interamericano, so pena de sustituir o 

derogar la naturaleza política y organizativa del mismo, alterando el equilibrio en las 

relaciones entre los Estados del hemisferio, así como entre sus gobiernos y sus 

gobernados.   

   

1.1.3 La democracia como obligación 

 

El literal b, del artículo 2º de la Carta de la OEA establece que: “la Organización de 

los Estado Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus 

obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece 

los siguientes propósitos esenciales: (...) Promover y consolidar la democracia 

representativa dentro del respeto al principio de no intervención”. Por su parte, el 

literal f, del artículo 3º, enuncia: “La eliminación de la pobreza crítica es parte 

esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y 

constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos”. 

Finalmente, el artículo 9º, reza: 

 

“Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente 

constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del 



derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la 

Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las 

Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y 

demás cuerpos que se hayan creado. 

a)     La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido 

infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera 

emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia 

representativa en el Estado miembro afectado. 

b)     La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el voto afirmativo de 

los dos tercios de los Estados miembros. 

c)     La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su 

aprobación por la Asamblea General. 

d)     La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, 

emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al 

restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro 

afectado. 

e)     El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar 

observando el cumplimiento de sus obligaciones con la Organización. 

f)     La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión 

adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados miembros. 

g)     Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de 

conformidad con la presente Carta.” 

 

A partir de las anteriores normas, se deduce una serie de conclusiones importantes en 

cuanto al carácter vinculante que ostenta la democracia en la región, tanto para la 

OEA en sí misma, como para sus Estados miembros, individualmente considerados, 

ya no solo como principio fundamental, sino como regla de comportamiento con un 

grado de eficacia normativa superior. En este sentido, esta forma de gobierno se 



convierte en una verdadera obligación jurídica que conlleva la responsabilidad 

internacional de los Estados que la infrinjan. 

 

Al respecto, es necesario realizar diversas precisiones, ante todo en relación con los 

titulares, el contenido y los efectos de tal obligación4: 

 

i) En cuanto a las obligaciones jurídicas de la OEA frente a la democracia. 

 

 Es menester aclarar, en principio, que conforme con el inciso segundo del artículo 1º 

de la Convención de Base, esta Organización regional “no tiene más facultades que 

aquellas que expresamente le confiere la presente Carta ninguna de cuyas 

disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los 

Estados miembros”. Así, al tenor del literal b, del artículo 2º ya citado, a la misma le 

compete la doble misión de promover y consolidar esta forma de gobierno a lo largo 

del continente: promoverla, en el sentido de una obligación de medio5 y consolidarla 

en el sentido de una obligación de resultado6; en ambos casos, respetando los límites 

de la soberanía nacional de todos sus asociados. En igual sentido, atendiendo a lo 

dispuesto en el literal f, del artículo 3º, dentro de esta empresa la Organización tiene 

la obligación de combatir y erradicar la pobreza extrema en todo el continente, 

mediante la coordinación de los esfuerzos de todos los países que la integran.    

 

 

 

 

                                     
4 Cfr. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO. Informe: “ la Democracia en el Sistema 
Interamericano”. CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1 corr.2. Octubre 18 de 2004. 
5 Esta expresión se refiere a las obligaciones jurídicas que se circunscriben al comportamiento 
observado por la persona obligada con independencia de las consecuencias que el mismo conlleva. 
6 Esta expresión se refiere a las obligaciones jurídicas que se circunscriben a las consecuencias que el 
comportamiento de la persona obligada conlleva con independencia de las características particulares 
del mismo. 



ii) En cuanto a las obligaciones jurídicas de los Estados del hemisferio frente a la 

democracia. 

 

Teniendo presente los ya mencionados deberes de la OEA, procede afirmar que en la 

materia bajo estudio todo lo demás es misión de los propios Estados que la integran 

quienes, entonces, están obligados a crearla, ejercerla, mantenerla y perfeccionarla al 

interior de sus fronteras con miras a alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo de la 

región; al igual que la solidaridad americana; la buena vecindad; la libertad 

individual; la justicia social y el respeto de los derechos esenciales de las personas en 

todo el hemisferio. Se trata aquí, siguiendo la clasificación anterior, de obligaciones 

(todas ellas) de resultado.  

 
 
OEA   Promover 
   Consolidar 
 

DEMOCRACIA    PRINCIPIO DE NO 
     REPRESENTATIVA  INTERVENCION  
 
ESTADOS  Crear 
AMERICANOS  Ejercer     
   Mantener             PERMANENTE TENSION 
   Perfeccionar   
 

iii) En cuanto a la sanción prevista en el artículo 9º y al procedimiento requerido 

para su aplicación. 

 

Sobre este apartado es imperioso realizar tres consideraciones muy concretas: 

 

 Es una sanción que opera solo como ultima ratio. 

 

En efecto, el propio texto de la norma aclara que la facultad de suspensión solo 

procede una vez hayan sido agotadas todas las gestiones diplomáticas que la OEA 

pueda ejercer con el objeto de propiciar el reestablecimiento de la democracia en el 

Estado afectado las cuales, en todo caso, deben mantenerse como esfuerzo 



permanente por alcanzar tal objetivo. En este sentido, dicha sanción no debe 

convertirse en la primera o única medida aplicable frente a un caso de ruptura 

democrática sino como un último recurso aplicable solamente una vez hayan sido 

agotados todas las demás herramientas que el sistema interamericano ofrece para tal 

fin. 

  

 La evaluación de cada situación particular debe ser flexible. 

 

Teniendo en cuenta que un sistema democrático se puede alterar de distintas formas 

que encierran una menor o mayor gravedad, es necesario que la reacción de la OEA y 

de sus Estado miembros considere los factores concretos que envuelven cada caso 

particular en que se vulneren los principios fundamentales de la democracia a efectos 

de matizar y graduar las medidas aplicables de forma que con estas no se asegure una 

legítima presión positiva a favor de la vigencia efectiva de esta forma de gobierno.  

Además, con este tipo de sanciones se pretende principalmente materializar el fuerte 

compromiso y la sólida convicción por parte de los Estado del hemisferio respecto a 

la conveniencia e idoneidad de este régimen político como marco para superar los 

obstáculos y limitaciones de toda clase que padecen sus pueblos sin que exista 

intención alguna de renunciar a la integración, la cooperación y la solidaridad 

regional como principios rectores de todo acción colectiva que se adopte.    

 

 Ante la interrupción abrupta del ejercicio efectivo de la democracia, el Estado 

infractor está obligado a reestablecerla. 

 

En la teoría de la responsabilidad del Estado por violaciones de sus obligaciones 

democráticas que está en construcción, la norma primera es que configurado el 

incumplimiento surge automáticamente, en cabeza del infractor, el deber jurídico de 

reestablecer de inmediato el ejercicio efectivo de la democracia dentro de su 

jurisdicción. 

 



En otras palabras, lo que persigue el Sistema Interamericano ante el quebrantamiento 

del orden constitucional democrático en uno de sus países miembros es la 

denominada restitutio integrum, es decir, que se regrese al estado de cosas anterior 

donde la democracia aún estaba en plena vigencia. 

 

1.1.4 A manera de conclusión. 

 

Por el momento, como conclusión de lo dicho hasta aquí, basta con mencionar de 

manera especial que el ejercicio efectivo de la democracia constituye un bien jurídico 

tutelado en el Sistema Interamericano, del cual se desprenden una serie de 

obligaciones para la Organización y para sus Estados miembros, relacionadas con la 

promoción, protección y consolidación de esta forma de gobierno en todo el 

Continente, y de derechos para todos los pueblos del hemisferio, relacionados con el 

goce pleno del orden constitucional democrático, dentro de su respectiva jurisdicción 

nacional.   

 

1.2 Los alcances de la democracia en el S istema Interamericano. 

 

Estando ya al descubierto las diferentes caras de la democracia en el ámbito regional, 

conviene ahora intentar definir sus alcances, de acuerdo con los instrumentos 

internacionales que han sido relevantes para tal efecto, en la medida que han logrado 

encauzar el comportamiento de los Estados en los límites de su contenido. 

 

Se trata principalmente de resoluciones y declaraciones que, a pesar de no ser 

normalmente vinculantes, en sí mismas, reciben aquí un inobjetable valor normativo 

por los Estados que las aprueban, en razón de la aceptación generalizada de su 

contenido, así como de su coherencia con los valores y principios fundamentales 

hemisféricos, lo mismo que con la práctica estatal imperante en el Sistema 

Interamericano. 

 



Desde dicha perspectiva, estos documentos que se analizarán en seguida, han 

adquirido ya un estatus cuasi convencional, en el sentido de ser asumidos en la 

realidad regional como verdaderos tratados en los que se plasma la voluntad soberana 

de los Estados Americanos que los adoptan, emanando de ellos derechos y 

obligaciones jurídicas, directamente exigibles a todos ellos. 

 

En síntesis, se puede afirmar que hoy en día el conjunto de estos instrumentos, ha 

contribuido a la formación de un Derecho Internacional de las Américas, de carácter 

consuetudinario, que se orienta hacia la protección del ejercicio efectivo de la 

democracia en todo el continente, en consonancia con la reciente aparición de la 

denominada conciencia democrática regional, a la que ya se hizo referencia en la 

introducción de esta investigación.     

 

Por todo lo anterior, ahora serán estudiadas las resoluciones y declaraciones que han 

sido y serán determinantes para garantizar la vigencia de esta forma de gobierno en la 

región, agrupadas de acuerdo con el momento de su adopción y su relevancia jurídica. 

Así, un primer bloque está integrado por tres resoluciones que regularon esta materia 

durante toda la década de los 90s; un segundo, que en realidad sólo está integrado por 

la Carta Democrática Interamericana (en adelante Carta Democrática o Carta de 

Lima) -debido a su gran trascendencia y a su amplio contenido, cuya vigencia inició 

en septiembre 11 de 2001 con el propósito de erigirse en el marco normativo del tema 

para el nuevo milenio; y un tercero, integrado por dos declaraciones y un plan de 

acción adoptados durante el ultimo año, con la intención de reafirmar el compromiso 

de los Estados del Continente con el ejercicio efectivo y la plena  vigencia de la 

democracia en toda la región.            

 

1.2.1 Resoluciones de 1991. 

 

Si bien es posible enunciar varias resoluciones adoptadas por diferentes órganos de la 

OEA en relación con el tema bajo análisis, para los fines del presente trabajo resultan 



relevantes en particular tres documentos aprobados por la Asamblea General de la 

Organización en el marco del vigésimo primer periodo ordinario de sesiones 

desarrollado en el año 1991. 

 

i) El compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del S istema 

Interamericano. 

 

En primer lugar se destaca el “Compromiso de Santiago con la Democracia y la 

renovación del Sistema Interamericano” aprobado en la tercera sesión plenaria 

celebrada el 4 de junio. En este instrumento internacional, los Ministros de 

Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los Estados miembros de la OEA (en 

representación de sus gobiernos democráticamente elegidos) señalan, entre otras 

consideraciones, que “la democracia representativa es la forma de gobierno de la 

región y su ejercicio efectivo, consolidación y perfeccionamiento son prioridades 

compartidas” y que “es necesario avanzar de modo decidido hacia un orden 

internacional justo y democrático basado en el pleno respeto al Derecho 

Internacional, la solución pacífica de las controversias, la solidaridad y la 

revitalización de la diplomacia multilateral y de las organizaciones internacionales”. 

 

Posteriormente y en razón de lo anterior declaran, entre otras cosas, “su compromiso 

indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa y de los 

derechos humanos en la región dentro del respeto a los principios de libre 

determinación y de no intervención” así como su decisión de conceder especial 

prioridad dentro de la agenda de la Organización a “fortalecer la democracia 

representativa como expresión de la legítima y libre voluntad popular dentro del 

respeto invariable a la soberanía y a la independencia del los Estados miembros”. 

 

Finalmente, concluyen declarando “su más firme compromiso político con la 

promoción y protección de los derechos humanos y la democracia representativa, 

condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.  



 

Ahora, respecto a este documento, es procedente aclarar que: 

 

 Su naturaleza es política. 

 

En este sentido se puede afirmar que su texto encarna los valores y las aspiraciones 

morales que los Estado del hemisferio y la Organización asumen como fundamento y 

guía de su accionar hacia el futuro, más su contenido no genera derechos ni 

obligaciones jurídicas en el área del Derecho Internacional de las Américas. 

 

En esta medida, su valor es ante todo simbólico pues representa un punto de quiebre 

en la historia del Sistema Interamericano, al ser el instrumento a partir del cual se 

asume colectivamente la decisión política de posicionar la empresa de promover y 

consolidar la democracia en el centro de la agenda regional. 

 

 Constituye un criterio de interpretación. 

 

Justamente en la medida en que se trata de una manifestación firme de la voluntad 

política de los Estados Americanos, resulta válido reconocer en él un parámetro o 

estándar legítimo para interpretar la legislación interamericana y para evaluar las 

acciones emprendidas por la OEA lo mismo que por sus integrantes. 

 

ii) Democracia Representativa. 

 

A su vez, merece especial mención la resolución AG/RES. 1080 titulada 

“Democracia Representativa” la cual fue aprobada en la quinta sesión plenaria 

celebrada el cinco de junio. En este documento la Asamblea General luego de 

considerar el contenido de las distintas disposiciones de la Convención de base de la 

OEA que aluden a la noción de democracia y teniendo presente que “subsisten en la 



región serios problemas políticos, sociales y económicos que pueden amenazar la 

estabilidad de los gobiernos democráticos”, decide:  

 

“1. Instruir al Secretario General que solicite la convocatoria inmediata del 

Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una 

interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 

democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno 

democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la 

Organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y 

convocar una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores o un 

periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea general, todo ello dentro 

de un plazo máximo de diez días.   

 

2. Expresar que la reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores o el 

periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General tenga por objeto 

analizar colectivamente los hechos y examinar las decisiones que se estimen 

apropiadas, conforme a la Carta y al derecho internacional (…)”     

    

Acerca de esta resolución, vale la pena llamar la atención en los siguientes aspectos: 

 

 Crea un procedimiento ágil para la defensa colectiva de la democracia 

representativa. 

 

Es notorio que el contenido del documento en cuestión contempla un mecanismo 

claro y sencillo a efectos de proceder con celeridad e inmediatez al reestablecimiento 

del ejercicio pleno de la democracia representativa frente a aquellos eventos que 

configuren cualquiera de las dos hipótesis que en su texto se contemplan como 

ilícitos internaciones contra la democracia, vale reiterar, cuando “se produzcan 

hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político 

institucional democrático” o un grave quebranto “del legítimo ejercicio del poder 



por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de 

la Organización”.  

 

Ahora, si bien se trata de supuestos fácticos bastante generales y amplios que pueden 

prestarse a controversia, también es cierto que la Asamblea General en procura de 

garantizar objetividad e imparcialidad en la evaluación de cada caso particular, hace 

claridad respecto a las autoridades que deben juzgar su carácter y relevancia concreta 

para la vigencia de las instituciones democráticas: En primera instancia, el Secretario 

General; en segunda instancia, el Consejo Permanente y, finalmente, la reunión de 

ministros de relaciones exteriores o la propia Asamblea General, en reunión 

extraordinaria convocada para al fin, incluyendo la participación de los agentes 

diplomáticos del Estado cuya situación interna se analiza.  

 

En definitiva, puede afirmase que la resolución AG/RES. 1080 crea un procedimiento 

que consiste básicamente en una asignación jerarquizada de responsabilidades y 

competencias a diversos órganos de la OEA para evaluar, decidir y coordinar las 

acciones colectivas a emprender, como Organización regional, cuando acontezca 

cualquiera de los dos supuestos de hecho que la misma resolución establece, como 

incumplimiento grave de la obligaciones democráticas vigentes en el Derecho 

internacional de las Américas . 

 

 Constituye una herramienta carácter reactivo/correctivo. 

 

El mecanismo en referencia se caracteriza también por cuanto se activa 

automáticamente en respuesta a trascendentales atentados contra la democracia en 

cualquiera de los Estados miembros de la OEA con el firme propósito de disolverlos 

y superarlos hasta reestablecer el ejercicio efectivo de esta forma de gobierno y la 

vigencia plena de sus instituciones constitucionales. Desde esta perspectiva, entonces, 

admite la adopción de acciones colectivas que solo pueden ser emprendidas con el 



consentimiento del Estado concernido y, en todo evento, dentro del respeto del 

principios de no intervención.    

 

iii) Unidad para la Promoción de la Democracia. 

 

Por último, se debe citar la resolución AG/RES. 1124 denominada “Unidad para la 

promoción de la Democracia” en cuanto en ella la Asamblea General, por una parte, 

recuerda “la resolución AG/RES. 1063 (XX-O/90) del 8 de junio de 1990, por la cual 

solicitó al Secretario General el establecimiento en la Secretaría General de una 

Unidad para la Promoción de la Democracia (en adelante, UPD o Unidad) 

destinada a ofrecer un programa de apoyo para la promoción de la democracia y la 

preparación de un proyecto para ese programa en consulta con el Consejo 

Permanente” y, por otra, acoge con beneplácito la creación por el Secretario General 

de esa Unidad y expresa su satisfacción por la participación de la misma en misiones 

de observación electoral en Haití, Guatemala, El Salvador, Panamá, Suriname y 

Paraguay, a invitación de los gobiernos respectivos.  

 

Cabe destacar, también, que en la parte dispositiva de éste instrumento internacional 

se señala como finalidad de la UPD “responder con prontitud y eficiencia a los 

Estados miembros que, en el pleno ejercicio de su soberanía, soliciten asesoramiento 

o asistencia para preservar o fortalecer sus instituciones políticas y procedimientos 

democráticos”. 

 

En lo concerniente a este órgano de la OEA, se requiere precisar que:  

 

 Constituye una herramienta preventiva/disuasiva. 

 

En este punto, y en contraste con la resolución AG/RES 1080, se debe entender que la 

UPD constituye un instrumento de la OEA orientado a evitar la presencia en la región 

de situaciones que impidan el ejercicio efectivo de la democracia adoptando para tal 



fin estrategias diplomáticas que se basan en la concertación, la capacitación, la 

asesoría y, en definitiva, el fomento de una conciencia política sobre la conveniencia 

de la adopción y el perfeccionamiento de este régimen político al interior de cada uno 

de los Estados del continente; No es otra cosa que un programa de Apoyo a los 

gobiernos democráticos que solo opera a solicitud de los mismos y acorde con sus 

necesidades específicas.    

 

1.2.2 Carta Democrática Interamericana. 

 

Fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 en el marco del vigésimo octavo periodo 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima por consenso 

de todos los cancilleres de las Américas con el propósito de codificar y, a su vez, 

interpretar las normas convencionales y consuetudinarias que, en el marco del 

derecho internacional interamericano, han determinado el progresivo traslado de la 

promoción y defensa de la democracia desde el ámbito doméstico de los Estados 

hacia el ámbito de competencias internacional y con la intención concreta de 

constituirse en el principal referente hemisférico para el respeto y la garantía de los 

principios y valores democráticos de cara al siglo XXI. Seis capítulos conforman el 

texto de este instrumento internacional, los cuales se describen a continuación: 

 

El primero de ellos, que se refiere a la democracia como un derecho de los pueblos 

del continente, explicita su contenido y alcance dentro del sistema interamericano 

señalando entre sus elementos fundamentales “el respeto a los derechos humanos y 

las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado 

de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 

sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen 

plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 

poderes públicos”; igualmente, en esta primera sección se establecen como 

componentes fundamentales del ejercicio de la democracia “la transparencia de las 

actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la 



gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de 

prensa” y también “la subordinación constitucional de todas las instituciones del 

Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho 

de todas las entidades y sectores de la sociedad”. Finalmente, se resalta la 

importancia de incentivar y fomentar la participación ciudadana en “las decisiones 

relativas a su propio desarrollo” dentro de la legalidad y conforme “al respectivo 

orden constitucional.” 

 

El capítulo dos, enfatiza la relación íntima que existe entre la democracia y el 

ejercicio efectivo de las libertades y los derechos fundamentales recordando el rol y la 

importancia que tiene la vigencia y el fortalecimiento del sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos. Además de esto, se hace mención especial y 

directa a los principios de no discriminación, de diversidad étnica, cultural y religiosa 

y aquellos que enmarcan  el derecho al trabajo, como criterios rectores que deben 

prevalecer al interior de las sociedades americanas. 

 

El capítulo tres, evidencia la interdependencia existente entre democracia y desarrollo 

económico y social; en tal sentido procede a identificar la pobreza, el analfabetismo, 

el desempleo y, en general, “los bajos niveles de desarrollo humano” en la región 

como falencias democráticas a combatir por parte de los Estado miembros de la OEA 

a través, principalmente, de la observancia de los derechos económicos, sociales y 

culturales, del manejo adecuado del medio ambiente, de la cooperación colectiva y de 

la educación cualificada. 

 

El capítulo cuatro, consagra y regula los mecanismos y procedimientos aplicables 

frente a diferentes hipótesis normativas de inestabilidad democrática en cualquiera de 

los países del hemisferio; tanto los de carácter preventivo/disuasivo como los de 

carácter reactivo/correctivo correspondientes, en esencia, a los contenidos de la 

resolución AG/RES 1080 y de la reforma al artículo 9 de la Carta Fundacional, 

introducida por el “Protocolo de Washington de 1992. 



 

El capítulo quinto, regula los aspectos relacionados con procesos electorales 

estableciendo que su organización y ejecución transparente, libre y justa es 

responsabilidad de cada Estado Americano, previendo a favor de estos, la posibilidad 

de solicitar a la Organización el envío de misiones de observación, a través de la 

Unidad, que coadyuven a la tarea de garantizar las condiciones adecuadas e idóneas 

para el ejercicio legítimo y efectivo de los mecanismos de representación 

democrática. 

  

Por último, el capítulo sexto fija una serie de objetivos que deben orientar el accionar 

de la OEA a efectos de crear y consolidar una cultura democrática en el hemisferio 

fundada en “la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los 

pueblos”. En esta medida, expresa la necesidad de impulsar programas dirigidos a 

“promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el 

fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad 

civil”, prestando especial atención al “desarrollo de actividades para la educación de 

la niñez y la juventud” y, en este medida, coadyuvar a “la plena e igualitaria 

participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países”. 

 

Ahora, a manera de reflexiones generales acerca del texto de la Carta Democrática 

Interamericana, procede mencionar: 

 

 Esta revestida de fuerza normativa en virtud del derecho consuetudinario. 

 

En primer término, se debe precisar que se trata aquí de una resolución de la 

Asamblea General de la OEA en tanto Organización Internacional y que en esa 

medida goza de la fuerza y el alcance que el Derecho Internacional le otorga. Ahora, 

si bien este tipo de instrumentos de ordinario no produce efectos jurídicos vinculantes 

entre las partes que los suscriben, hoy en día de acuerdo con el desarrollo de la 

jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia su carácter prescriptivo no admite 



dudas, menos aún teniendo en cuenta que fue dictada en sede de una Organización 

regional y en ejercicio de sus competencias normativas; que fue aprobada de 

conformidad con los procedimientos, principios y fines que la Carta Fundacional de 

la OEA consagra; que recibió el asentimiento unánime de los Estados Miembros 

frente a quienes está prevista su aplicación; y que desarrolla, más allá de reiterar, 

normas de la propia Convención de base de la Organización. Finalmente, resulta 

válido afirmar que, no obstante su carácter prescriptivo, la Carta Democrática de 

Lima fue concebida y ha sido asumida por los Estados del Continente como un 

desafío, como un proyecto de comunidad democrática hemisférica por construir y, 

desde esa óptica, su carácter también es marcadamente político y pragmático.   

 

 Constituye la síntesis y concreción de los distintos desarrollos del ideal 

democrático Americano en el marco de la OEA. 

 

Es de notar, además, que este documento regional viene a ser el producto de una 

compleja y extensa evolución histórica del compromiso de los Estados Americanos 

con el ejercicio de la democracia, el fortalecimiento del estado de derecho, el respeto 

de los derechos humanos, la promoción de consensos nacionales básicos y el 

desarrollo integral como garantía para el progreso, la estabilidad y la paz de los 

pueblos de la región. En esta medida, la Carta Democrática Interamericana constituye 

la positivización clara, expresa e inequívoca de los distintos desarrollos que en 

materia de promoción y protección de la democracia se han alcanzado en el contexto 

de la OEA, particularmente en las dos últimas décadas, a raíz justamente de la 

proliferación durante este periodo de tiempo de regímenes democráticos a lo largo del 

Continente.   

 

1.2.3 Declaraciones de 2005. 

 

Finalmente, no pueden dejarse de lado los últimos pronunciamientos oficiales 

conjuntos de los Estados de la región en relación con las nuevas exigencias de la 



democracia frente al actual contexto de integración comercial hemisférica en el marco 

del ALCA. Estos sucedieron recientemente en Estados Unidos y Argentina con la 

intención de fijar una posición colectiva que asuma este inminente desafío para los 

regímenes políticos del continente de manera uniforme, coherente y coordinada en 

salvaguarda de los valores y principios fundamentales de la OEA. 

 

Es claro, que se trata aquí de instrumentos internacionales de naturaleza política y, 

por ende, con fuerza axiológica y eficacia teleológica, sin que ninguno de ellos 

produzca efectos jurídicos más allá de servir como criterios de interpretación en la 

aplicación de algunas normas del Derecho Internacional de las Américas. No 

obstante, su relevancia estriba en la capacidad que ostentan para condicionar el 

comportamiento de los Estados del continente frente al respeto y garantía de las 

instituciones democráticas, por ser estos una clara y elocuente expresión de su 

voluntad soberana y una reafirmación de sus convicciones políticas.    

 

i) Declaración de Florida. 

  

Este instrumento internacional, subtitulado “Hacer realidad los beneficios de la 

Democracia”, aprobado durante la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de 

la OEA, celebrada el 7 de junio de 2005 en Fort Lauderdale, Estados Unidos, luego 

de reconocer los distintos valores y principios que dirigen el accionar del Sistema 

Interamericano, en particular, aquellos derivados de la convicción regional “de que 

los países deben ser gobernados democráticamente, con el pleno respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, el estado de derecho, la 

separación de los poderes y la independencia del poder judicial, y las instituciones 

democráticas – y que los gobiernos de las Américas tienen la obligación, de acuerdo 

con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, de promover y 

defender la democracia y deberán responder ante  sus pueblos”, declara que: 

 



1. La Organización de los Estados Americanos continúe avanzando con base 

en los ideales y compromisos de la Carta de la OEA y  la Carta Democrática 

Interamericana, trabajando en conjunto para promover los valores políticos y 

económicos compartidos, con el propósito de que este sea un Hemisferio de 

naciones democráticas, estables y prósperas.  

 

 (…) 

 

3. Se encarga al Secretario General que (…) elabore propuestas de 

iniciativas de cooperación oportunas, eficaces, y equilibradas y graduales, 

según corresponda, para abordar situaciones que pudieran afectar el 

desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo 

ejercicio del poder, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la 

Carta Democrática Interamericana, dentro del principio de no intervención y 

el derecho a la autodeterminación, y las presente al Consejo Permanente.  

 

(…) 

 

5. Se encomienda al Consejo Permanente que, con el fin de facilitar la 

cooperación regional para el fortalecimiento de la democracia representativa 

y el buen gobierno considere, en colaboración con los gobiernos, de manera 

permanente, iniciativas para respaldar estas áreas, de conformidad con las 

disposiciones de la Carta Democrática Interamericana y con la situación en 

la que se encuentran los procesos democráticos en la región, teniendo en 

consideración el informe y las propuestas del Secretario General, los 

esfuerzos de otras organizaciones regionales y subregionales, y las 

contribuciones de la sociedad civil (…) 

 

(…) 

 



6. Se alienta al Grupo de Trabajo encargado de la negociación de la Carta 

Social de las Américas y de un Plan de Acción, para que su labor contribuya 

efectivamente a reforzar los instrumentos existentes en la OEA sobre 

democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza. (…)” 

 

En relación con este instrumento, se destaca ante todo su preocupación por la 

necesidad inmediata de encontrar procedimientos y herramientas adecuadas y 

efectivas para verificar la observancia del cumplimiento de sus obligaciones 

democráticas por parte de todos los Estados del hemisferio. 

 

También se destaca la asignación de tareas y competencias concretas al respecto a  

diferentes órganos y entidades de la Organización, incitando la vinculación de la 

sociedad civil, como un nuevo interlocutor válido dentro de este proceso de 

fortalecimiento y protección de las instituciones democráticas. 

 

Finalmente, es contundente la fusión que se ha realizado entre la democracia, el 

desarrollo, la justicia social y los derechos humanos, como valores y principios 

fundamentales del Derecho internacional de las Américas que se presentan, en la 

realidad, como interdependientes y que, en consecuencia, ya no pueden ser 

considerados de manera separada, pues se desnaturalizarían, comprometiendo su 

vigencia efectiva.      

 

ii) Declaración de Mar del Plata. 

  

Este instrumento internacional, subtitulado “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y 

fortalecer la gobernabilidad democrática”, fue adoptado el 5 de noviembre de 2005 

con ocasión de la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, 

Argentina. En su texto, los Jefes de estado y de Gobierno de los países democráticos 

de América “convencidos de la necesidad de profundizar la democracia y afianzar la 

libertad en las Américas de acuerdo con los principios contenidos en la Carta de la 



Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana 

y de su plena aplicación como fundamento de nuestra comunidad hemisférica”, 

reafirman su “compromiso de combatir la pobreza, la desigualdad, el hambre y la 

exclusión social para elevar las condiciones de vida de nuestros pueblos y reforzar la 

gobernabilidad democrática en las Américas”, y le asignan “al derecho al trabajo 

tal como se encuentra estipulado en los instrumentos de derechos humanos un lugar 

central en la agenda hemisférica, reconociendo así el rol esencial de la creación de 

trabajo decente para alcanzar estos objetivos.” En este sentido, declaran como 

convicciones democráticas de los Estados de la Región, que: 

 

“(…) para que la democracia prospere, los gobiernos deben responder a las 

aspiraciones legítimas de sus pueblos y trabajar para proveerles las 

herramientas y oportunidades para mejorar sus vidas.”    

 

“(…) el carácter participativo de la democracia en nuestros países, en los 

diferentes ámbitos de la actividad pública, contribuye a la consolidación de 

los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio.”  

 

“Nuestros esfuerzos para la creación de trabajo decente contribuirán a 

promover la equidad, la movilidad social, una mejor calidad de vida y la 

inclusión social de nuestros ciudadanos así como al logro de la justicia 

social.”  

 

“Una mayor participación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil 

contribuirá a asegurar que los beneficios de la democracia sean compartidos 

por la sociedad en su conjunto.” 

  

“(…) la promoción y protección universal de los derechos humanos –

incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- con base en 

los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, así como 



el respeto al derecho internacional, incluidos el derecho internacional 

humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 

internacional de los refugiados, son fundamentales para el funcionamiento de 

las sociedades democráticas.” 

 

“(…) una gobernabilidad democrática basada en el respeto al estado de 

derecho y que sea estable, transparente, efectiva, incluyente y responsable 

contribuye a crear un entorno facilitador para atraer la inversión, construir 

prosperidad económica, fomentar la creación de trabajo decente y alcanzar 

justicia social.”  

 

“Promoveremos la prosperidad económica asegurando que la comunidad 

democrática de Estados continúe comprometida con la paz y con el 

tratamiento de las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 

seguridad.”  

 

“(…) el terrorismo afecta el normal funcionamiento de nuestras sociedades e 

incide negativamente en nuestras economías, en los mercados de trabajo y 

especialmente en la generación de empleo.”  

 

En los anteriores extractos se evidencian los nuevos matices políticos que viene 

adquiriendo el tema de la democracia en el Sistema Interamericano, los cuales de 

cierta manera brindan una idea precisa de la dirección que va a seguir el mismo en su 

desarrollo próximo, acorde con las aspiraciones, preocupaciones y necesidades 

expresadas por los Estados del continente en los principales foros de deliberación 

regionales, como la Asamblea general de la OEA y las recientes Cumbres de las 

Américas, celebras desde el mes de diciembre de 1994. 

 

Al respecto, llama la atención principalmente, el rol determinante que se le otorga 

ahora a: i) La dimensión participativa de las democracias nacionales como un criterio 



para evaluar su vigencia efectiva; ii) la sociedad civil organizada como un nuevo 

actor internacional válido en el proceso de verificación y supervisión de las 

obligaciones democráticas; iii) problemas comunes como el terrorismo, la corrupción, 

el crimen organizado, la pobreza extrema y la violación de los derechos humanos, 

como falencias democráticas que amenazan el ejercicio idóneo de esta forma de 

gobierno; iv) el desarrollo y la justicia social, como requisitos sine qua non para el 

mejoramiento de la calidad de los habitantes del territorio americano, circunstancia 

que, a su vez, es necesaria para la legitimación ciudadana de las democracias 

existentes y para su consecuente respaldo popular. 

 

Son estas, entonces, las nuevas máximas que rigen la democracia en el presente y 

hacia el futuro inmediato en el Derecho Internacional de las Américas, relacionadas 

directamente y, en concreto, con las prioridades actuales de la agenda hemisférica de 

la OEA, en particular, los asuntos referidos al proceso de integración comercial en el 

contexto del ALCA.          

 

iii) Programa de Acción de Mar del Plata. 

 

Este instrumento internacional, accesorio de la Declaración precedente, fue aprobado 

en la misma fecha y lugar con el objeto de promover, mediante acciones concretas, la 

implementación de los compromisos asumidos colectivamente en aquella, lo mismo 

que en la Declaración de Florida. Así, en lo referente a los valores democráticos 

reafirmados por los Estados del Continente en dichas oportunidades , establece: 

 

“67. Reconociendo la interrelación entre la gobernabilidad democrática y el 

desarrollo económico y social de nuestros pueblos y el lema de la Cumbre de 

Mar del Plata, solicitar a los órganos políticos y a la Secretaría General de 

la OEA que continúen avanzando en la efectiva implementación de la 

Declaración de Florida “Haciendo realidad los beneficios de la 

Democracia”.  



 

68. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que presente para la 

consideración de los órganos políticos de la Organización, antes de 2007, un 

programa interamericano de intercambio de experiencias y mejores prácticas 

para fortalecer y perfeccionar en nuestros países los mecanismos de 

participación y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, el 

sector privado y la ciudadanía en general, en la gestión del Estado, en 

particular en el desarrollo de políticas públicas para la generación de empleo 

y combate a la pobreza, incluyendo los gobiernos locales, en un marco de 

diálogo social inclusivo que tenga en cuenta la vulnerabilidad de los sectores 

más excluidos de nuestras sociedades.  

 

69. Impulsar, a través de la OEA, programas de capacitación a nivel regional 

en materia de gobierno electrónico, favoreciendo el intercambio de 

experiencias con los países que tengan avances en la materia.  

 

70. Asegurar que la OEA y otras organizaciones hemisféricas, cuenten con 

los recursos financieros y la capacidad institucional para implementar los 

compromisos de las Cumbres.” 

 

Como se evidencia de la simple lectura de la anterior cita, se trata aquí de un 

documento con carácter predominantemente pragmático que pretende desplegar el 

accionar de la Organización y de sus países miembros con miras a materializar 

progresivamente los propósitos políticos declarados y reafirmados en el foro 

interamericano respecto a la promoción y consolidación de la democracia.  

 

En este sentido, su pretensión central es instar a todos los gobiernos del Hemisferio a 

trabajar colectivamente, en coordinación con la OEA, para garantizar el 

mantenimiento y perfeccionamiento de esta forma de gobierno al interior de sus 

fronteras, para lo cual señala algunas tareas generales, entre las que se destaca el 



despeje de los canales de información y comunicación, mediante el diseño y 

ejecución de estrategias y herramientas institucionales, para la vinculación y 

participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de 

formulación y ejecución de las políticas públicas que rigen sus destinos, y en el de 

verificación y veeduría de los valores, principios y  obligaciones democráticas 

interamericanas, como ejercicio de un de control político directo e inmediato.  

 

1.2.4. A manera de conclusión. 

 

Luego de bosquejar el marco normativo general en el que se mueve el tema de la 

democracia en el Derecho Internacional de las américas, resulta acertado realizar las 

siguientes afirmaciones finales sobre el mismo: 

 

i) Todo Estado del Sistema Interamericano tiene la obligación de ejercer 

efectivamente la democracia en su sistema y organización política, la cual obligación 

existe no solo frente a la OEA, sino también ante las personas bajo su jurisdicción y, 

para su cumplimiento idóneo, cada país tiene el derecho a elegir los medios y 

herramientas que estime adecuadas. 

 

ii) La Organización tiene la competencia de promover y consolidar la democracia en 

todos y cada uno de sus Estado miembros. En especial, le corresponde a través de la 

Secretaría General, la reunión ad hoc de los Ministros de Relaciones Exteriores o la 

Asamblea General Extraordinaria determinar cuándo y cómo uno de sus Estados 

miembros ha transgredido o se ha abstenido de cumplir con sus obligaciones 

internacionales democráticas.     

 

iii) La interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático 

o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo,  el 

derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido, conforman 

en el ámbito regional, los supuestos de hecho indeterminados, aunque determinables, 



de trasgresión de las obligaciones democráticas estatales. No obstante, la vaguedad de 

sus términos dificulta la tarea de valorar su configuración unívoca en la realidad 

política nacional a efectos de determinar con claridad y certeza el momento a partir 

del cual se legitima la acción solidaria regional. 

 

iv) El Estado del Sistema Interamericano que incurre en una de las hipótesis de 

incumplimiento de la obligación de ejercer efectivamente la democracia, bajo su 

jurisdicción, adquiere automáticamente la obligación de restablecer su vigencia plena. 

Las resoluciones y acciones colectivas que se adopten en el marco de la OEA ante tal 

eventualidad deben encaminarse directamente hacia el logro de ese propósito, en  

concreto.    

 

Finalmente solo resta destacar, como corolario de todo lo anterior, que las normas 

interamericanas que regulan el tema de la democracia en todas sus dimensiones, 

configuran un orden o sistema de protección específico y especial y, por tanto, 

diferente aunque complementario, de otros con distinta finalidad como son, por 

ejemplo, los referentes a los derechos humanos y a la paz y seguridad regional, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

2. La protección de la democracia en el Hemisferio. Entre la prevención y la 

represión. 

 

Ha quedado sentado en el capítulo anterior, que los deberes de los Estados miembros 

de la OEA con respecto a la democracia tienen el carácter de auténticas obligaciones 

internacionales. 

 

Sin embargo, no basta con decir esto; la concreción de la obligación en cabeza de 

cada Estado de crear, ejercer, mantener y perfeccionar la democracia al interior de sus 

fronteras con miras a alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región 

termina arrojando más dudas que certezas. 

 

El hecho que exista una obligación internacional, ¿implica que es una obligación 

exigible por parte de la comunidad internacional? Si ello es así, ¿cómo resulta 

exigible? ¿Qué ocurre cuando los buenos oficios de la OEA no logran conjurar una 

crisis? ¿Hasta donde estaría dispuesta a llegar la OEA? Y más importante aún, 

¿Existe la base jurídica para apoyar cualquiera de estas decisiones? 

 

2.1. Las tensiones entre los principios de no indiferencia y no interferencia. 

 

A pesar de partir de una misma base, representada en la existencia efectiva de una 

obligación democrática en cabeza de todos los Estados del continente y de la propia 

Organización, y de la aceptación común de esta circunstancia como una realidad 

jurídica y política, los representantes de los gobiernos de la región en la OEA han 

llegado a diferentes conclusiones, inclusive excluyentes entre sí. En este sentido, se 

pueden escindir por lo menos dos grupos. 

 

Para algunos, esta obligación tiene un carácter especial, similar al de las normas de 

derechos humanos y por ende, se convierte no sólo en costumbre internacional sino 



en una norma de obligatorio cumplimiento; es decir, la norma internacional que 

consagra el deber de cada Estado de garantizar la democracia es aplicable incluso en 

desmedro de su voluntad soberana. Esta primera visión, se ha plasmado en la reciente 

joya de la doctrina interamericana de la democracia: El principio de no-indiferencia7.  

 

Según este principio, existe un deber de garantía colectiva cuando algún Estado viola 

la obligación democrática. Así, en su versión más radical, esta vertiente llega a 

afirmar que ante tal supuesto existe una verdadera obligación jurídica por parte de los 

demás países americanos de intervenir en procura reestablecimiento del orden 

constitucional democrático quebrantado. 

 

El segundo grupo de intérpretes, basa su tesis en la subordinación expresada en la 

Carta de la OEA de la democracia ante la soberanía estatal8. De acuerdo con este 

grupo, la obligación democrática es en realidad un conjunto de intereses, principios y 

objetivos loables en los que los Estados miembros de la Organización se han puesto 

de acuerdo, pero jamás con el interés de promover el condicionamiento político entre 

ellos mismos. Por ende, este polo “soberanista” ve en la obligación democrática, 

paradójicamente, un refuerzo del paradigma voluntarista moderado, en el sentido de 

reforzar la idea de la autonomía de los Estados en el manejo de los asuntos 

relacionados con su forma de gobierno, tanto hacia el interior de sus fronteras como 

hacia el ámbito internacional. 

 

El presente capítulo aborda con mayor profundidad estas dos tesis, intentando mostrar 

los puntos de convergencia y de repulsión entre ambas. Desde una perspectiva 

teórico-jurídica, intenta mostrar los posibles caminos de armonización y las brechas 

en las que es necesario sin lugar a dudas, trabajar. Así, se exponen primero de forma 

                                     
7 El bloque que lidera esta postura ideológica en el seno de la OEA está liderado por EEUU con el 
firme apoyo de México y Colombia.  
8 El bloque que lidera esta postura ideológica en el seno de la OEA está liderado por Venezuela con el 
firme apoyo de Brasil y Argentina. 



separada cada una de las posibles alternativas y se concluye con un intento de 

conciliación entre ambos principios.  

 

2.1.1 El Principio de no-indiferencia. 

 

Si se mantiene fidelidad a lo expresado por la OEA, se debe decir que el llamado 

principio de no-indiferencia, se refiere a una norma de derecho internacional según la 

cual, ningún país debe permanecer en silencio o inoperante, cuando uno de sus 

vecinos quiebra el Estado de Derecho o viola los derechos humanos.9 

 

Fundamentalmente, el principio de no-indiferencia pretende tener el efecto de ubicar, 

de una vez y para siempre, el tema de la democracia y el Estado de Derecho en la lista 

de las preocupaciones legítimamente internacionales.  

 

Hasta hoy, el ejercicio del poder doméstico ha sido un asunto que se dejado 

primordialmente en manos de cada Estado (salvo abiertas o flagrantes violaciones de 

derechos humanos); en un futuro cercano, un sector de la OEA pretende que este 

ejercicio del poder sea en todo momento y circunstancia, susceptible de la 

verificación internacional. 

 

Este bloque, ha dicho que según el principio de no-indiferencia, ya no sería 

potestativo de los Estados intervenir en casos de quiebres democráticos o de 

situaciones graves de derechos humanos, sino que por el contrario, se trataría de un 

derecho-deber de cada Estado. Pero no sólo esto; dado que es usual que los Estados 

no intervengan en atención a sus intereses de política internacional, la propuesta 

indica que es indispensable que las sociedades civiles nacionales, o mejor, que los 

                                     
9 Aunque la formulación del principio de no-indiferencia es muy reciente, es posible encontrar que en 
realidad, este principio es la cristalización de algunas normas de Derecho internacional convencional y 
consuetudinario de larga data vinculadas a los derechos humanos; debe recordarse que existen normas 
de derechos humanos que por su carácter intrínseco tienen carácter de norma jus cogens, lo que las 
transforma en derecho imperativo, incluso, en contra de la voluntad soberana de un Estado. 



grupos de interés que integran cada una de las sociedades civiles de los países de la 

región, tengan una voz cada vez más fuerte en foros como la OEA. 

 

La idea se antoja en primera medida saludable puesto que la realización de elecciones 

ha dejado de ser, desde hace varios años, suficiente cortapisa para los intentos de 

autoritarismo en la región; hoy como ayer, los autoritarios cabalgan sobre enormes 

apoyos populares y sobre programas de gobierno de raigambre mesiánico.  

 

El paradigma tradicional, diría que estas situaciones de crisis de las instituciones 

democráticas son un problema de los electores de cada país; y asimismo afirmaría que 

cada sistema político nacional se debe encargar de depurar estas inconsistencias y que 

precisamente en ello se encuentra la valía de esta forma de gobierno, en permitir 

“aprender haciendo”. 

 

Para este mismo metarelato, tales episodios no serían un asunto internacional, salvo 

que produjeran efectos directos en las relaciones del Estado que los experimenta con 

otros países; piénsese en problemas limítrofes, de comercio, etc. 

 

El nuevo paradigma, el de la no-indiferencia, propone todo lo contrario; sostiene en 

primer lugar, que los sistemas democráticos de la región pueden verse atados de 

manos y de pies en ciertas circunstancias, y que cuando ello ocurra, esperar la mera 

decantación por inercia reslta cuestionable. 

 

La referencia implícita a unas “ataduras de la democracia” requiere una precisión; en 

primer lugar, se hallan las ataduras “políticas” de la democracia; en este grupo se 

deben incluir aquellos gobiernos que a pesar de tener un inobjetable origen electoral, 

implementan un ejercicio anti-democrático. Es decir, regímenes de origen electoral 

pero cuyo ejercicio político ha desembocado en una limitación de la separación de 

poderes y de los demás principios del Estado de Derecho. 

                                                                                                         
 



 

Un segundo tipo de atadura, quizás el mas relevante en la medida que nutre las 

ataduras del primer tipo, se halla en la pobreza que asota nuestra región; en un 

continente de pobres (desde Alaska hasta Tierra del Fuego), desencantados de la 

promesa democrática de los ochentas y noventas, es fácil que tomen arraigo 

experimentos políticos que juegan peligrosamente entre lo democrático y lo 

totalitario10. En este contexto, piensan los partidarios de la no-indiferencia, pedir que 

los sistemas democráticos resuelvan todo de forma individual quizás es pedir 

demasiado. 

 

Además, y no es un aspecto menos importante, la misma evolución de la doctrina de 

la obligación democrática ha arrojado como se ha visto, que se está ante una auténtica 

obligación internacional de los Estados de la región; que existe la necesidad de 

articular de formas imaginativas y consensuadas la no intervención y la no-

indiferencia es innegable, pero que en caso de duda, debe primar el primero, es una 

cuestión que aún queda por definir. 

 

Sobre la base de estas premisas, la OEA cree que la solidaridad entre Estados se 

presenta como la única solución posible a esta tensión: si efectivamente la OEA es un 

“club de democracias”, ¿Por qué negar la posibilidad de ayuda mutua? 

 

La OEA, se ha referido a esta ayuda, siempre en términos de solidaridad, no de 

intervención o determinismo. Entonces, ¿Por que tanta oposición? 

 

                                     
10 “A lo largo del hemisferio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y las encuestas 
del Barómetro Latino revelan que muchos ciudadanos están insatisfechos con el desempeño de sus 
gobiernos electos. Ellos aún creen en la promesa y los principios de la democracia, pero no creen que 
sus gobiernos hayan cumplido con las mejoras prometidas en los niveles de vida, la eliminación de la 
corrupción y el acceso equitativo a la justicia. Corremos el gran riesgo real de que el descontento por 
el desempeño de los gobiernos electos se transforme en desilusión por la democracia misma”. 
(Palabras de Jimmy Carter, ex-presidente de los Estados Unidos de América, en la inauguración de la 
Cátedra de las Americas sobre “ las promesas y peligros de la democracia”, Washington, DC, 25 de 
enero de 2005). 



La cuestión, a pesar de estar cargada de buenas intenciones no deja de ser polémica; 

varias preguntas surgen, pero sobre todo una: ¿Cómo saber donde termina la 

solidaridad y donde empieza la intervención? De la forma como teóricos y prácticos 

respondan este interrogante se encontrará gran parte de la clave a esta crisis. 

 

2.1.2 El Principio de no-interferencia. 

 

La segunda posición planteada respecto a la cuestión de la validez y alcance de la 

obligación de respeto de la democracia, es la de defensa del principio de no-

interferencia o no-intervención por encima de la voluntad de la comunidad 

internacional de intervenir. 

 

En primer lugar, debe decirse que la OEA (y en esto ha sido especialmente 

cuidadosa) ha enmarcado siempre el cumplimiento y verificación de la obligación 

democrática en el respeto del principio de no-intervención. Por tanto, su existencia y 

validez actual no es algo que esté siquiera en duda. 

 

Esta aceptación tácita de que la promoción y protección de la democracia procede si y 

sólo si se adelanta a través de mecanismos compatibles con la no-intervención es un 

punto de partida crucial en este análisis. Crucial, en la medida que permite poner de 

presente que no es una lucha fraticida entre los principios de no-indiferencia y no-

interferencia lo que desea la OEA, sino la búsqueda de caminos de armonización 

entre ambas normas. 

 

No se trata de que la OEA considere al principio de no intervención obsoleto, un 

residuo del pasado, o inaplicable en estos días de interdependencia y globalización, 

sino todo lo contrario. 

 

                                                                                                         
 



Para iniciar este análisis del principio de no-intervención a la luz de la obligación 

democrática, se hace indispensable unificar su concepto ya que una interpretación 

demasiado extensiva y poco rigurosa, puede desembocar en un contrasentido: Creer 

que cada Estado es libre de actuar según su libre albedrío sin límite alguno. 

 

La noción más precisa sobre la no intervención es quizás, la que formuló la Corte 

Internacional de Justicia en el asunto sobre Actividades militares y Paramilitares 

contra Nicaragua. En este caso, la Corte expresó que “El principio de no 

intervención implica el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin 

injerencia extranjera”.11 

 

Antes de este pronunciamiento, la noción más difundida era la dada por Oppenheim, 

que sostenía que la intervención constituye “Una injerencia dictatorial de los asuntos 

de un Estado por otro Estado con el objeto de mantener o alterar la condición actual 

de cosas”.12 

 

Los instrumentos internacionales también han definido el fenómeno de la 

intervención, particularmente la Carta de la OEA y las resoluciones 2131 (XX) y 

2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 

Pero más allá de estas definiciones doctrinales, y jurisprudenciales, se hace necesario 

precisar lo que constituye un acto de intervención como conducta proscrita en el 

derecho internacional. 

 

En primer lugar, en cuanto al sujeto de intervención debe considerarse que como 

regla general, sólo los Estados pueden ser sujetos pasivos de actos de intervención. 

Así, surge inmediatamente la pregunta: ¿Puede una persona de derecho internacional, 

diferente a un Estado, ser sujeto activo de un acto intervencionista? O, más en 

                                     
11 Corte Internacional de Justicia, Reportes, 1986, párrafo 202. 
12 Internacional Law, 8ª ed., Editorial H. Lauterpach, p. 350. 



concreto, en el tema que nos ocupa ¿Puede una organización internacional, como la 

OEA, ser sujeto activo de un acto intervensionista? 

 

La respuesta a este cuestionamiento es positiva; de hecho, tal conclusión emana de la 

lectura misma de las Cartas Fundacionales de la ONU y de la OEA. 

 

La Carta de Naciones Unidas, por ejemplo, expresa: “Ninguna disposición de esta 

Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son 

esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a someter dichos 

asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta (...)”.13 

 

Por su parte, la Carta de la OEA en su segundo párrafo, adicionado por el Protocolo 

de Cartagena de Indias (1985), dispone: “La Organización de los Estados 

americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la 

presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de 

la jurisdicción interna de los estados miembros”. 

 

Es pertinente, en todo caso, establecer que estas disposiciones tienen un carácter 

relativo; el principio consagrado en la Carta de Naciones Unidas señala que dicho 

principio “no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el 

Capítulo VII” 14, es decir, cuando el Consejo de Seguridad determina la existencia de 

una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. En estos casos, 

Naciones Unidas podría actuar en un Estado tomando las medidas a que halla lugar, 

incluyendo el uso de la fuerza, para mantener o restablecer la paz y la seguridad 

internacionales (como ocurrió en el caso de la guerra en los Balcanes). 

 

En el caso de la OEA como organismo regional, la propia carta de Naciones Unidas 

la autoriza para adoptar medidas similares a las ya relacionadas, cuando cuente con la 

                                     
13 Carta de Naciones Unidas, artículo 2, párrado 7. 
14 Carta de Naciones Unidas, artículo 2, párrado 7. 



aprobación del Consejo de Seguridad., de conformidad con el artículo 53 de la Carta 

de Naciones Unidas. 

 

Sin embargo, un problema más complejo se presenta cuando no se está frente a la 

aplicación de medidas coercitivas, pero sí de medidas que inciden en asuntos de la 

jurisdicción interna de los Estados. Sobre este aspecto, y ocurre de forma clara con el 

tema de la democracia, resulta cada vez más difícil determinar en la práctica, cuando 

un asunto es esencialmente de carácter doméstico o nacional y, por ende, una 

organización internacional debe inhibirse de actuar o interferir en el mismo.  

 

Al respecto, la costumbre internacional ha mostrado que el comportamiento particular 

de los Estados y las organizaciones que ellos conforman ante cada caso concreto, es 

el criterio determinante para la objetiva consideración internacional de situaciones 

problemáticas y para la determinación del uso válido de medidas colectivas en 

procura de influirlas. 

 

En este sentido, Edmundo Vargas Carreño, en su escrito “El Principio de no 

intervención y su vigencia en el derecho internacional del siglo XXI”, recuerda el 

caso de Chile y su propuesta de tratar el tema de la corrupción como asunto de 

competencia de la OEA: 

 

“En 1994, por ejemplo, Chile propuso en el Consejo Permanente de la OEA 

que el tema de la corrupción pudiera ser considerado por esa organización. 

Inicialmente, algunos Estados objetaron esa proposición aduciendo que se 

trataba de un asunto interno; sin embargo, en el transcurso de los debates 

posteriores modificaron ese criterio, y esa iniciativa chilena, junto a otras 

posteriores, dio origen más tarde a la Convención Interamericana contra la 

Corrupción.”15 

                                     
15 VARGAS CARREÑO, Edmundo: El Principio de no intervención y su vigencia en el derecho 
internacional del siglo XXI, página 4. 



 

Así, quedan aclaradas las dudas básicas que suscita este tema de los sujetos activo y 

pasivo de los actos de intervención. 

 

Ahora, en lo que se refiere al objeto o materia de la intervención, se puede decir que 

ésta consiste en ejecutar acciones tendientes a plegar la voluntad de un Estado. Se 

trata, en esta medida, de una deformación de las relaciones normales con un Estado y 

de un desvío de los medios regulares de negociación entre sujetos de derecho 

internacional; en últimas, de una interferencia abusiva en la esfera de decisión de un 

Estado. 

 

No obstante, la anterior definición es apenas incipiente por cuanto este concepto 

plantea serias dificultades al ser llevado al terreno práctico, más aún teniendo en 

cuenta que los Estados frecuentemente se hallan en situación de negociación entre sí, 

lo mismo que con las organizaciones en que se reúnen; es por ello que se hace 

necesario identificar el elemento principal que le otorga su especificidad, siendo este 

la coacción. 

 

La intervención entonces, para serlo, requiere coacción; así lo determinó la Corte 

Internacional de justicia al señalar que es este elemento “el que define y constituye la 

verdadera esencia de la intervención”.16 

 

Como bien estima Jiménez de Aréchaga, “resulta innegable que en toda negociación 

entre Estados hay un juego recíproco de influencias mutuas y el ejercicio de ciertas 

presiones, por lo que a veces resulta necesario establecer una línea divisoria entre la 

persuasión y la negociación legítima por medio de las cuales los gobiernos buscan 

                                     
16 Corte Internacional de Justicia, Reporte, 1986, p. 100, párrafo 205. 



influenciarse unos y otros, y la coerción o la coacción violatoria del derecho 

internacional”.17  

 

A su vez, debe tenerse en cuenta también que los medios de la intervención arbitraria 

internacional pueden variar de acuerdo con las circunstancias; la forma más radical de 

intervención ilegal es, por supuesto, la de tipo armado, pero obviamente las 

intervenciones más frecuentes se dan por otros caminos distintos, en particular de tipo 

diplomático, político o económico, aunque desbordando la naturaleza de estos. 

 

Por último, la intervención debe referirse a un asunto que competa exclusivamente a 

la esfera interna del Estado afectado, presupuesto que en el caso de la democracia en 

el Derecho Internacional de las Américas parece no cumplirse, no solo por lo 

expuesto en el capítulo inicial de este escrito, sino también por lo establecido en 

pronunciamientos como el de la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional 

en un dictamen sobre decretos de nacionalidad emitidos en Túnez y Marruecos, el 

cual da luces sobre el alcance interpretativo de este aspecto: 

 

"La cuestión de si un determinado asunto se circunscribe o no exclusivamente 

a la jurisdicción de un Estado es, en su esencia, una cuestión relativa. 

Depende del desarrollo de las relaciones internacionales...[En] un asunto 

que, como el de la nacionalidad, no está, en principio, regulado por el 

derecho internacional, el derecho de un Estado a hacer uso de su discreción 

está, no obstante, restringido por las obligaciones que pueda haber contraído 

con otros Estados.” 18 

 

Según este criterio jurisprudencial, lo que ayer pudo ser considerado intervención, 

puede que hoy no lo sea, por la evolución natural de las relaciones internacionales y 

                                     
17 JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo: Derecho internacional público, Montevideo, 1995, t II, p. 
166. 
18 Corte Permanente de Justicia Internacional, Reporte, 1923, serie B, num 4, p.24.  



del derecho internacional. Lo que ayer se consideraba un asunto de dominio exclusivo 

del Estado hoy lo es de la Comunidad internacional.  

 

Volviendo al tema del principio de no intervención frente al asunto específico de la 

obligación democrática interamericana, salta a la vista revisando recientes 

documentos oficiales de la OEA como los ya analizados en esta investigación, que la 

discusión sobre los efectos prácticos de la misma no se debe plantear en términos de 

si la obligación democrática está, o no, por encima de las fronteras nacionales y la 

soberanía Estatal. 

 

Por el contrario, esta Organización siempre ha sido partidaria de interpretar la 

obligación democrática como una prescripción internacional vinculada 

indisolublemente al principio de no-intervención, de forma tal que no resulte posible 

entender el principio de no-indiferencia y su consecuencial defensa regional de la 

democracia, sin su contraparte conceptual, el principio de no-intervención. 

 

No se trata con esto de desvirtuar solapadamente la obligación democrática; los 

Estados de la región aceptan que la democracia se encuentra en la base de la pirámide 

axiológica de la OEA, lo mismo que en la cúspide de la base de la civilización 

occidental dentro de la cual se hallan inscritos. Pero al mismo tiempo, la mayoría de 

Estados de la región creen que es en temas como este, que el principio de no-

intervención sigue tan vital y actual como hace 100 años. De hecho, es imposible 

soslayar el hecho de que todo el funcionamiento y el avance de esta Organización 

durante los casi 60 años de su historia se haya cimentado en el principio de no-

intervención y en el respeto de la voluntad soberana de cada uno de sus Estados 

miembros. Tal es así que, tanto en el ordenamiento jurídico positivo como en la 

práctica interamericana, se sigue considerando la no-intervención una norma vigente 

y más allá de los esfuerzos para matizarlo por parte del Movimiento de derechos 

humanos, no se conoce ninguna iniciativa que busque derogarlo. 

 



Así, el argumento sostenido por el bloque encabezado por EEUU de que la obligación 

democrática se halla por encima de los Estados y sus decisiones individuales implica 

en sí mismo una contradicción, en la medida en que los propios Estados tienen en la 

defensa de la democracia y del Estado de derecho su razón de ser, puesto que la 

defensa de la democracia es, en última instancia, una defensa y reforzamiento de los 

Estados nacionales. 

 

En este sentido, las Constituciones Nacionales del hemisferio consagran dentro de sus 

fines esenciales el respeto por el Estado de Derecho, la democracia y los derechos 

fundamentales, reafirmando que es allí donde los Estados tienen sus objetivos 

primordiales, su condición de posibilidad. En consecuencia, a la luz de los 

compromisos nacionales e internacionales de los países de la región, un Estado que 

no garantice el pleno goce y ejercicio de los beneficios o valores de las sociedades 

abiertas (democracia y derechos humanos) no tiene razón de ser. Sobre esta base, 

entonces, se puede concluir que la unión entre el deber internacional de protección de 

la democracia y la existencia de Estados soberanos son dos caras de la misma 

moneda: un proceso urgente de consolidación de la gobernabilidad en la región.  

 

Ahora bien, si los órganos del poder tienen como la razón de su existencia garantizar 

el goce, ejercicio y vigencia plena de los dogmas jurídicos que son los dos beneficios 

mencionados, entonces estos solo podrán ampliarse, extenderse o multiplicarse, mas 

no derogarse, suspenderse o restringirse, salvo en los casos y conforme a las 

condiciones que la Constitución respectiva establezca; en general, invasión 

extranjera, perturbación grave del orden público interno o cualquier otro caso que 

coloque a la sociedad en grande peligro o en grave conflicto. 

 

No se debe olvidar aquí que ambos valores de las sociedades abiertas, representados 

han regido la historia del Estado moderno desde su aparición en el siglo XVIII; por 

consiguiente, son el principio y el fin -el alfa y el omega- de la cosa pública 

modernamente concebida, así como la única justificación de la existencia del Estado 



nacional. Cada vez que los vulnera, el Estado se niega a sí mismo y niega la razón de 

su existencia. Desde esta perspectiva, ubicar la protección de la democracia y la 

protección del Estado en bandos opuestos es insostenible. 

 

Más aún, desde esta perspectiva, es razonable sostener que la protección de estos 

principios modernos, y sobre todo de la democracia, tiene como corolario natural el 

principio de no intervención. Para que ejerza su función suprema, el Estado requiere 

forzosa y necesariamente que nadie intervenga en sus asuntos internos. Si un Estado 

no puede ser autónomo en el ejercicio del poder político que ostenta, estará abriendo 

la puerta para el incumplimiento de sus deberes, pues estará ubicando en un tercero, 

los compromisos indelegables que como monopolio jurídico, político y militar le 

competen. 

 

Todas las naciones comparten actualmente esta filosofía política. Por eso, el principio 

de no intervención ha sido expresamente declarado, reconocido y reafirmado cada 

vez que las angustias y afanes políticos de la coyuntura han invitado a debilitarlo; los 

pronunciamientos de la Asamblea General de la OEA en Fort Lauderdale fueron 

claramente en este sentido. Tanto hoy como ayer, esta Organización se ha 

matriculado del lado de la defensa de la proscripción de la amenaza o del uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales, y la solución pacífica de las controversias. 

 

Es sobre esta base que se debe evaluar el actual debate en torno a la implementación 

de nuevas medidas de protección de la democracia. 

 

En este orden de ideas, se ha debatido en el foro interamericano19,  si la OEA debe 

dar el paso hacia formas de protección de la obligación democrática más severas, 

                                     
19 Entiéndase por esta categoría el equivalente a la esfera pública de la teoría de la reconstrucción 
discursiva de la democracia de Jurgen Habermas, es decir, como el espacio de deliberación por 
excelencia donde se entrecruzan los discursos de la esfera privada de las personas, canalizados y 
amplificados por las organizaciones de la sociedad civil, a efectos de consolidar una opinión pública 



como por ejemplo, la permisión de monitoreos por parte de otros países de la 

situación democrática de un país cualquiera que se vea envuelto en situación de crisis. 

 

La OEA ha sido enfática, a través de su Asamblea General, en que si estas medidas 

llegan a ser tomadas, será sólo con el visto bueno de cada Estado y garantizando un 

escrupulosos cumplimiento del principio de no intervención. 

 

Este punto se halla suficientemente claro; pero desde el punto de vista jurídico y 

teórico, ha surgido una duda adicional; la naturaleza de la obligación democrática, 

que se definió al inicio de este trabajo como de derecho internacional 

consuetudinario, ofrece el suficiente sustrato como para proceder a la implementación 

de mecanismos más severos que los ya contemplados y empleados en la historia 

reciente del Sistema Interamericano (casos de Paraguay en 1996, Venezuela en 2002 

y Ecuador en 2005, entre otros)? 

 

La opinión de los defensores del principio de no-intervención, es que esta obligación, 

claramente ubicada en el llamado soft law, es un compromiso voluntario que los 

Estados de la región han asumido de buena fe, sin que le pueda les pueda ser exigido 

de manera genérica e indeterminada, marginando de la definición de sus límites al 

propio Estado afectado por la amenaza grave de quebrantamiento de su régimen 

democrático. 

 

La cuestión, entonces, se traduce en establecer el marco dentro del que se puede 

exigir la fiel observancia de dicha obligación, al tiempo que se fija su alcance real.  

 

Al respecto, es claro que está prohibido cualquier quiebre abrupto e irregular del 

Estado de Derecho, por ejemplo, un golpe de Estado que disuelva las ramas del poder 

                                                                                                         
informada y politizada capaz de influir en los procesos de toma de decisiones de los órganos 
administrativos y políticos nacionales, regionales e internacionales competentes.      



público y que redunde en una monopolización de su ejercicio que implique de suyo el 

surgimiento de un Estado totalitario. 

 

Pero prohibiciones de este tipo, por lo exóticas que pueden resultar en la actualidad 

carecen de valor práctico; de hecho, como se dijo arriba, el debate hoy día apunta a 

concretar cuál debe ser el comportamiento de la OEA en casos menos notorios pero 

no menos trascendentales, donde existen falencias democráticas, graves y moderadas, 

que no suspenden plenamente el Estado de Derecho, pero que si lo sumergen en 

modelos híbridos y de corte marcadamente autoritario. 

 

Ante estos casos, parece claro que lo que corresponde hacer en el estado de cosas 

vigente es solicitar al Estado afectado que, acorde con su voluntad autónoma, tome 

todas las medidas necesarias para el restablecimiento del Estado de Derecho, en su 

variante afectada por la crisis (separación de poderes, subordinación del poder militar 

al poder civil, etc.). ¿Concesión a favor de la soberanía Estatal o respeto legítimo de 

esta? 

 

Esta es, pues, la única solución posible en el marco actual de la OEA, donde el 

objetivo práctico es conjurar las crisis democráticas que se presenten, reivindicando 

siempre el derecho natural de cada Estado a contar con un “margen de maniobra” que 

le permita, por sí mismo, solucionar sus problemas institucionales, sin preferir jamás 

la intervención internacional directa en atropello de la soberanía nacional, pero sin 

desconocer tampoco, la existencia de compromisos interamericanos expresos sobre la 

responsabilidad común de los Estados del Continente frente al propósito de garantizar 

el ejercicio efectivo de la democracia dentro de su jurisdicción. 

 

La construcción de la democracia es un objetivo loable y necesario, de lo que se trata 

ahora, es de permitir que sea el trabajo de cada uno de los Estados y no solamente el 

trabajo de todos, el que haga realidad esta aspiración regional. 

 



2.1.3 La polémica entre el criterio de efectividad democrática y el criterio de 

legitimidad democrática. 

 

La armonización del principio de la no intervención con el de no indiferencia 

(incluido en este el de defensa y promoción de la democracia), ha sido un asunto que 

ha estado en la preocupación de la OEA, desde la promulgación de su Estatuto 

Fundacional, pero que sólo se ha intentado resolver a partir de la década de los 

noventa. 

 

La Carta de la OEA estableció en 1948 el principio de no intervención casi en 

términos absolutos; pero junto a esa categórica afirmación, este mismo documento 

estableció, dentro de los principios que consagra su artículo 3º, que: “d) La 

solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, 

requieren de la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio de la 

democracia representativa”. 

 

Mientras en las décadas siguientes coexistieron dentro de la OEA regímenes 

democráticos con dictaduras, en la práctica no se suscitó ninguna controversia o 

dificultad. La conducta de los Estados indicaba que cualquier cuestionamiento a 

regímenes surgidos de la fuerza era atentatoria al principio de no intervención. 

 

Cuando en la década de los ochenta comienza a perfilarse un debate sobre los 

regímenes políticos que deben existir en todo el hemisferio –debate inspirado más en 

la conveniencia de legitimar el pluralismo político que en la defensa de la 

democracia-, en 1985 con el Protocolo de Cartagena de Indias, se adicionó dicha 

Carta, consagrando en su artículo 2º como deber de la Organización, el de: “b) 

Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio 

de no intervención”. Y al mismo tiempo, dentro de los principios que establece el 

propio artículo 3º, se incorporo que: 

 



“e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema 

político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le 

convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con 

sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados Americanos cooperarán 

ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas 

políticos, económicos y sociales”. 

 

Esas dos nuevas disposiciones en nada contribuyeron a esclarecer el tema de la 

armonización del principio de la no intervención y la promoción de la democracia, 

siendo entonces necesario que en la generalidad de América Latina operara un 

sustancial cambio político para que, por encima del principio de la no intervención, se 

le otorgara prevalencia en el sistema interamericano al principio democrático. 

 

Durante gran parte del siglo XX, la práctica seguida por la mayoría de los Estados 

latinoamericanos en cuanto al reconocimiento de gobiernos de facto consistió, en 

aplicación del principio de no intervención, básicamente en exigir que el gobierno 

que había asumido el poder ejerciera un control efectivo de todo el territorio del 

Estado respecto a sus órganos administrativos, que tuviese perspectiva de estabilidad 

y que contase con la aquiescencia de la población, lo que expresaba que al menos no 

hubiese una resistencia armada a las nuevas autoridades. El cumplimiento de estos 

requisitos es lo que se conoce como la doctrina o criterio de la efectividad20. 

 

                                     
20 La base de esta doctrina, se encuentra en la idea según la cual, el poder es un ejercicio y no una 
posesión. Hobbes, por ejemplo, consideraba que el soberano, por el simple hecho de serlo se 
legitimaba; Hobbes, estimaba que el soberano puede cometer iniquidad, pero no injusticia en sentido 
propio, puesto que nadie puede hacerse injusticia a si mismo y las acciones del soberano están 
autorizadas por los súbditos. De ahí deriva el filósofo, que no existe derecho de resistencia, con una 
precisión: mientras el soberano sea soberano. 
En coherencia con esta idea utilitarista del soberano, éste deja de ser tal en cuanto no cumple el fin de 
su constitución (garantizar la paz y la seguridad de sus súbditos) y, consiguientemente cesa la 
obligación de obediencia. Por tanto, cuando rige el principio de efectividad, es soberano aquel que de 
hecho tiene la soberanía, y la posesión de la soberanía se demuestra con el ejercicio de la misma, 
indistintamente de si se realiza por vías de derecho o de hecho. 
 



A ese requisito del control efectivo del poder del Estado también se solía añadir que 

el nuevo gobierno se comprometiera a cumplir las obligaciones jurídicas que integran 

el Derecho Internacional de las Américas, presupuesto que llevó a que en la práctica, 

quienes asumían el nuevo gobierno se apresuraran a manifestar su voluntad de 

cumplir con fidelidad todas  las normas internacionales vigentes. 

 

Así, el criterio de la efectividad, inspirado en el principio de no intervención, durante 

mucho tiempo contó con el apoyo de una buena parte de la doctrina, que rechazaba 

las consideraciones de legitimidad como criterio para proceder al reconocimiento de 

este tipo de gobiernos.21 

 

Por el contrario, la doctrina o criterio de la legitimidad22, opuesto al de la efectividad, 

se inspira en los valores intrínsecos de la democracia y en el principio de no 

indiferencia y, en este sentido, propicia que no se reconozcan los gobiernos que 

tienen su origen en el derrocamiento de gobiernos legítimamente constituidos. 

 

Durante esos años, en los que coexistieron en América Latina regímenes 

democráticos con dictatoriales, el criterio de la legitimidad mereció la desconfianza 

de la mayoría de los Estados de la región y, en consecncia, no recibió un respaldo 

institucional significativo por parte de la OEA, siendo tal actitud política, y sus 

soportes jurídicos, los que hoy estos mismos actores desean modificar. 

                                     
21 Véase por ejemplo, PODESTÁ COSTA, L.A. y RUDA, J.M., Derecho internacional público, 
Buenos Aires, 1979, pp. 158 y ss.; JIMÉNEZ DE ARECHAGA, E., op. Cit., p. 61. BENADAVA, S., 
Derecho internacional público, Santiago, 1997, p. 1103. 
22 Esta doctrina hace referencia, básicamente, a que en los regímenes de tipo democrático, todo el 
poder emana del pueblo: emana del pueblo el poder del parlamento, que es directamente elegido por el 
propio pueblo; emana también del pueblo el poder del Gobierno que, o bien es elegido directamente 
por el pueblo (en los sistemas de tipo presidencialista, como el de los Estados Unidos), o bien es 
elegido indirectamente por el pueblo al serlo por el órgano parlamentario en el que el pueblo está 
representado (lo que sucede en las democracias parlamentarias, como la de España); y emana en fin del 
pueblo el poder judicial, pues aunque los jueces y magistrados que lo conforman no son elegidos ni 
directamente ni indirectamente por el pueblo, todos hacen justicia a partir de lo establecido en las 
normas aprobadas por órganos (el parlamento o el Gobierno) que sí son el resultado directo o indirecto 
del proceso electoral. Un gobierno de facto es, entonces, una negación de este principio, en la medida 
que es la voluntad de una facción política la que asume el poder político. 



 

A partir de la última década, la legitimidad democrática pareciera ser el criterio 

imperante en el sistema interamericano en cuanto al reconocimiento de los gobiernos 

nacionales, en general y de los gobiernos constituidos al margen de lo dispuesto en 

sus respectivas Constituciones Políticas, en particular. 

 

Lo anterior se explica, en gran medida, por el hecho histórico de que al comienzo de 

la década de los noventa, por primera vez, todos los gobiernos de los Estados 

miembros de la OEA eran democráticos, en el sentido que ellos habían surgido como 

resultado de un proceso electoral. 

 

La Carta Democrática interamericana, después de declarar en su artículo 1º. que “los 

pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de 

promoverla y defenderla”, establece en sus artículos 20 y 21 un mecanismo de 

defensa colectiva de este régimen político en caso de que se produzca una alteración 

del orden constitucional democrático de un Estado miembro, con la posibilidad cierta 

de que frente al evento en que las gestiones diplomáticas emprendidas con miras a 

reestablecer el ejercicio efectivo de esta forma de gobierno resulten infructuosas, la 

Asamblea General de la OEA tome la decisión de suspender la membresía de la 

Organización  al Estado respectivo. 

 

De todo lo analizado en este capítulo, y en los precedentes, se puede desprender que 

de acuerdo con la práctica seguida por la generalidad de los Estados latinoamericanos 

y bajo las actuales normas que rigen el Sistema Interamericano, en caso de que en 

América Latina surja un gobierno en forma inconstitucional, dicho gobierno, en 

aplicación de los principios relativos a la legitimidad democrática, no debería ser 

objeto de reconocimiento, lo cual importa una reinterpretación del principio de no 

intervención.  

 

                                                                                                         
 



La OEA, y a su vez, los Estados miembros tienen además el deber legal de promover 

el restablecimiento democrático en dicho Estado a la luz del principio de la no 

indiferencia. De esta manera, se puede afirma que las obligaciones de respeto y  

garantía de la democracia en caso de graves amenazas a su vigencia, como golpes de 

Estado, cierres del Parlamento o de Altas Cortes, etc., conllevan la prevalencia de 

aquel por encima del principio de no intervención en el actual sistema 

interamericano. No obstante, la correlación de fuerzas en aquellos casos donde la 

amenaza es considerada tan sólo una falencia democrática, es un tema aún por 

determinar.   

 

2.1.4 A manera de conclusión. 

 

Como se ha señalado desde los capítulos iniciales, ha existido a lo largo de los años 

una tensión permanente entre un principio consagrado, la no intervención en los 

asuntos internos de los Estados miembros, y un principio emergente, la defensa de la 

democracia como obligación jurídica internacional. 

 

Esta aparente contradicción ha sido resuelta a menudo por el simple arbitrio de 

recurrir a un principio u otro, según consideraciones circunstanciales. En otros casos 

se ha recurrido a argumentaciones políticas de indudable valor en cuanto tales, como 

el que la vigencia de un principio no puede traer como consecuencia la violación de 

todos los demás, o que el principio de no injerencia debe ser acompañado del 

principio de no indiferencia. Estas formulas hermenéuticas no se refieren a los 

problemas teóricos de fondo de cada posición, pero tienen el inocultable valor de 

poner de presente algo que la discusión teórica no puede olvidar: En última medida, 

los abogados practicantes y los políticos profesionales preferirán la salida más 

pragmática y eso, en este caso, quiere decir fundamentalmente, conciliar dos bandos 

con diferentes posiciones ideológicas y conceptúales. 

 



A pesar de que los temores intervencionistas en los que se finca la posición 

soberanista tengan asidero histórico, no se puede ni se debe dejar de lado que la 

apertura continental en materias como los derechos humanos y la democracia no es 

optativa sino obligatoria, y no sólo obligatoria sino necesaria y para ello deberán 

reformularse diferentes principios tradicionales, en particular el de no-intervención, 

dotándolos de la flexibilidad requerida para su debida articulación con las nuevas 

interpretaciones de los valores y de otros principios regionales como el del ejercicio 

efectivo y plena vigencia de la democracia.  

 

2.2 Los modelos alternativos de protección. 

 

En el difícil contexto que ha quedado descrito, son diferentes las propuestas 

alternativas que se han formulado para superar la tensión atrás analizada, a efectos de 

implementar un sistema unificado y eficiente para la protección y garantía del libre y 

efectivo ejercicio de la democracia en la región. 

 

En este sentido, han sido múltiples y variados los modelos alternativos de 

verificación de las obligaciones democráticas, formulados y discutidos en el foro 

interamericano, entre los cuales solo unos pocos han ganado los adeptos suficientes 

para ser tomados en consideración dentro del escenario político oficial de la OEA. 

 

Así, frente a estos últimos, se han ido construyendo propuestas teóricas para su 

progresiva implementación, de la mano principalmente de las organizaciones de la 

sociedad civil, sin que hasta la fecha se haya logrado la aprobación, si quiera parcial, 

de ninguno de ellos por dos razones centrales: i) que las mismas no han sido 

articuladas aún, con el suficiente rigor metodológico para quedar revestidas de la 

consistencia y la solvencia necesarias para asegurar la efectividad de sus resultados lo 

mismo que su continuidad en el tiempo; y ii) que existe una convicción política, 

generalizada entre los Estados del continente, respecto a que las obligaciones 

democráticas interamericanas no han logrado la madurez jurídica requerida para 



convertirlas en prescripciones “con dientes”, esto es, obligaciones con mecanismos de 

garantía de carácter coercitivo. 

 

De esta manera, en seguida se enunciarán y explicaran los aspectos centrales de tales 

modelos marco* que han sido privilegiados con la atención recibida, al menos 

someramente, en el seno de la Organización, al tiempo que serán valorados 

pragmáticamente, desde la perspectiva actual del Derecho Internacional de las 

Américas. Con dichas intenciones, los he clasificado según su naturaleza, en 

políticos, jurídicos o cuasi jurídicos y extra formales, división que, debo aclarar, solo 

tiene vigencia para los efectos académicos y metodológicos del presente trabajo.    

 

2.2.1 Políticos. 

 

Este tipo de iniciativas se concentran alrededor de la figura de liderazgo regional que 

representa el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, a quien 

le asignan el rol de funcionario plenipotenciario, delegado por mandato de los 

gobiernos soberanos de la región, para tratar, concluir y ajustar el tema de la vigencia 

del orden democrático y otros intereses afines con el gobierno del Estado infractor.  

 

En esta medida, se trata de un verdadero “Super Secretario”, a la manera del 

contemplado en la resolución 1080 de 1991, estudiada en el capítulo 1º de este 

escrito, con facultades abiertas y flexibles para evaluar, decidir y ejecutar las medidas 

adecuadas con el objeto de conjurar la crisis institucional respectiva. 

                                     
* Hablo de modelos marco, porque los mismos encierran un conjunto diverso de iniciativas afines que 
no es el objeto de la presente investigación entrar a desglosar. Por ende, es menester aclarar que el 
análisis que sigue se concentra privativamente en  las bases que les sirven de sustento a todas estas 
propuestas alternativas. 



Para tal propósito, entonces, contaría con todas las herramientas diplomáticas 

contempladas en la práctica interamericana, en particular, los buenos oficios23, la 

mediación24 y la verificación de acuerdos25. 

 

En este orden de ideas, sus fortalezas como modelo de protección y garantía de la 

democracia en el hemisferio, radicarían en su carecer ágil y en su capacidad para 

ofrecer respuestas inmediatas a una situación de crisis. No obstante, su debilidad 

principal pasaría por la necesaria coadyuvancia de un actor externo con la suficiente 

capacidad política, económica y financiera para influir realmente sobre los actores en 

conflicto y sobre el desarrollo del proceso de negociación en sí mismo; papel que en 

la experiencia histórica del Sistema Interamericano suele recaer sobre la gran 

potencia del Norte con no muy alentadores resultados para sus vecinos del Sur. 

 

Asimismo, conspira contra este modelo su carácter marcadamente individual y 

subjetivo que se presta para despertar suspicacias y cuestionamientos acerca de los 

móviles e intereses reales que prevalecen en su diseño y ejecución, pues no existe 

forma de garantizar que sean efectivamente los expresados por los Estados del 

continente, en su conjunto, favoreciendo por el contrario la filtración de motivaciones 

arbitrarias, oscuras o, simplemente, difusas provenientes de los países más poderosos 

e influyentes del hemisferio.            

 

2.2.2 Jurídicos o cuasi jurídicos. 

 

                                     
23 Esta gestión busca el acercamiento entre los actores en conflicto, facilitando canales de 
comunicación para este fin. Así, con la aplicación de esta técnica se busca, ante todo  preparar el 
camino para el diálogo bilateral directo entre las partes en pugna. 
24 Este mecanismo pretende establecer o restaurar la comunicación entre los actores en conflicto, así 
como impulsar negociaciones y acuerdos directamente entre ellos. En este caso, el  Secretario General, 
con el consentimiento de éstos, cumpliría la tarea de proponer procedimiento y formas alternativas de 
solución para alcanzar dicho fin.   
25 Este instrumento prevé el despliegue de personal no militar a fin de desarrollar tareas de observación 
y supervisión de acuerdos pactados por los actores en conflicto, en áreas geográficas determinadas. 



Este modelo marco descansa sobre la judicatura internacional vigente, lo mismo que 

sobre órganos y entidades ejecutivas de la OEA que desempeñan en la actualidad 

tareas relacionadas con la promoción de la democracia; en concreto, se refieren y 

construyen básicamente en torno a la Comisión y a la Corte Interamericana de 

derechos humanos, o también a la UPD.  

 

En sus variantes más radicales, este tipo de fórmulas llegan a proponer la creación de 

autoridades judiciales regionales encargadas específicamente de supervisar el cabal 

cumplimiento de las obligaciones democráticas incorporadas en el Derecho 

Internacional de las Américas, pero tal empresa implicaría en la práctica una serie de 

largos e intensos esfuerzos que, por el momento, parecen no ser viable ni en el corto 

ni en el mediano plazo, más que otra, porque no está claro que exista la voluntad 

política estatal que requiere tan difícil y extenuante tarea. 

 

El propósito principal de las propuestas alternativas agrupadas en esta categoría, se 

circunscribe a la fijación y el desarrollo progresivo de estándares jurisprudenciales o 

cuasi jurisprudenciales sobre la dimensión normativa de la democracia y los efectos 

jurídicos que se derivan de ella, aprovechando los estrechos vínculos que se han 

reconocido, política y jurídicamente, entre esta forma de gobierno y los derechos 

humanos. Sobre esta base, pretenden el procesamiento de demandas individuales 

referidas a graves atentados contra el ejercicio efectivo del régimen político en 

cuestión, a través del Sistema Interamericano de derechos humanos, el cual puede 

terminar, bien con recomendaciones de la Comisión al estilo de las contempladas en 

el artículo 50 de la Convención  Americana de Derechos Humanos, o con la remisión 

del caso concreto a la Corte, para su evaluación y decisión en derecho, con fuerza 

vinculante. En este sentido, contemplan también la posibilidad de otorgarle facultades 

consultivas y cuasi judiciales a la UPD, para los mismo efectos. 

 

Las herramientas idóneas para ejecutar estas hipótesis, son las propias del ejercicio de 

la judicatura internacional enmarcadas dentro del debido proceso legal. Así, los 



variados medios de recolección de pruebas existentes, las reglas que integran la sana 

crítica para su valoración, y las diferentes técnicas interpretativas de la hermenéutica 

jurídica son los instrumentos de batalla para salvaguardar la vigencia de la 

democracia bajo este modelo marco de protección. 

 

De acuerdo con lo anterior, entonces, la principal fortaleza de estas alternativas radica 

en su carácter jurídico, que las reviste de la objetividad necesaria para valorar los 

hechos que presuntamente configuran una transgresión de las obligaciones 

democráticas interamericanas, libre de los elementos de presión propios de la 

coyuntura política que se genera a partir de este tipo de situaciones. No obstante, se 

mantienen ciertas reservas en cuanto a la conveniencia de fusionar el estudio de este 

tema con otros que son autónomos como los derechos humanos, a riesgo de perder la 

especificidad de cada uno de ellos.              

 

2.2.3 Extra formales. 

 

Este último grupo de propuestas alternativas para la verificación de la plena vigencia 

de la democracia en toda la región, se circunscribe a las organizaciones de la sociedad 

civil cuyo papel en la materialización de los valores y fines de la OEA ha sido 

recientemente revitalizado, adquiriendo un matiz claramente protagónico. Así, se 

asume como indispensable el acompañamiento permanente de las mismas dentro de 

los procesos de toma de decisiones en relación con crisis democráticas, en cualquiera 

de los Estados del Continente. 

 

Se pretende de esta manera que los gobernados tengan la oportunidad de avaluar y 

juzgar informalmente las actuaciones arbitrarias de sus gobernantes, en concordancia 

con el principio de la soberanía popular y de la democracia participativa, en un 

proceso que requiere de la veeduría y asesoría ciudadana permanente, a través de 

diferentes estrategias de cogestión como mesas de trabajo, grupos de apoyo, sistemas 



de alertas tempranas y el método denominado “cuarto de al lado”26 que viene siendo 

usado con éxito en el proceso de negociación del ALCA.       

 

En este sentido, su principal ventaja comparativa estriba en vincular al trámite de 

atención y solución de crisis democráticas a los principales afectados con ellas, a 

quienes usualmente se les ha negado la oportunidad de influenciar con su opinión el 

sentido de las decisiones que los afectan. Asimismo, se debe reconocer su agilidad y 

contundencia para efectos de crear y consolidar consensos sobre la mejor forma de 

proteger y garantizar esta forma de gobierno en la región. Sin embargo, al igual que 

sucede con las iniciativas individuales como la del “Super Secretario”, en estas 

iniciativas populares se despierta la desconfianza por posibles manipulaciones 

externas que puedan terminar presionando y condicionando malintencionadamente, 

los procesos de toma de decisión       

 

2.2.4. A manera de conclusión. 

 

Solo resta agregar, como conclusiones de este capítulo que los distintos modelos 

marco de verificación de las obligaciones democráticas contempladas en el derecho 

Internacional de las Américas, lejos de ser excluyente entre sí, perfectamente pueden 

llegar a fusionarse, complementándose intentando potencializar las ventajas o 

beneficios de cada una de ellas, y moderar sus falencias o debilidades. Esa es la 

principal tarea que se debe emprender en el mediano plazo sobre esta problemática. 

 

Pero, en todo caso, el resultado final dependerá exclusivamente del nivel de 

convicción y compromiso de los Estados del Continente frente a la garantía colectiva 

del ejercicio efectivo de la democracia dentro de su jurisdicción. En esa medida, hasta 

                                     
26 Este mecanismo de solución de controversias, consiste en la creación de un espacio en el que 
distintos sectores y estamentos de la sociedad (empresarios, trabajadores, integrantes de ONGs, etc.) se 
reunen para discutir las posibilidades, objetivos, ventajas, desventajas, fortalezas, debilidades, 
necesidades y perspectivas que se deben tener en cuenta en los procesos de negociación que se 
desarrollen entre el gobierno del Estado respectivo y las demás partes en controversia.  



tanto no logren superarse las experiencias intervencionistas desafortunadas que 

tuvieron lugar durante el periodo de la guerra fría, con la complicidad de la OEA, y 

hasta tanto Estados Unidos no reconsidere su agresiva e impositiva política externa 

hacia el Sur del hemisferio, entonces, será poco lo que se pueda avanzar en el tema.    

 

 

CAPITULO III 

Hacia un régimen democrático interamericano ¿Un problema de medios o de 

fines? 

 

El análisis realizado hasta este punto, parecería en cierta medida, arrojar una 

conclusión: en la actualidad, el tema de la protección de la democracia es 

fundamentalmente, un problema de implementación, esto es, de evaluación y 

escogencia de los mecanismos y herramientas de protección. 

 

El presente capítulo, que es además el que cierra este trabajo, pretende ampliar el 

espectro dado por esta conclusión preliminar. 

 

Si bien es innegable que el asunto de la protección internacional de la democracia 

enfrenta enormes problemas de ejecución, éstos no son ni los únicos ni 

necesariamente los más importantes.  

 

Además de tales dificultades prácticas, que se denominarán a partir de ahora 

problemas de medios, debe adicionarse otro tipo de cuestionamientos, los teóricos o 

sustantivos que se llamarán, en adelante, problemas de fines. 

 

Los problemas de medios, se refieren entonces a las preguntas que la OEA debe 

enfrentar respecto a la cuestión del “cómo” de la protección internacional de la 

democracia. 

 



Los problemas de fines, por el otro lado, apuntan a una cuestión antecedente a la 

primera; se refieren al “qué” de la protección, es decir, a cuál es el fin concreto que 

perseguirán los mecanismos que se discuten. 

 

El punto de vista que se plasma en este capítulo no pretende otorgar una 

jerarquización de estos dos tipos de problemas; de hecho, se parte de la idea de que 

las respuestas a cada uno de ellos deben ser por esencia dinámicas y abiertas al 

desarrollo constante. 

 

Se asume también que si bien, desde una perspectiva puramente lógica, el “qué” debe 

preceder al “cómo”, en la práctica, puede que cada tipo de problemas se retroalimente 

y termine condicionando la mutación del otro. 

 

Como normalmente ocurre en el campo jurídico, la labor de los operadores jurídicos 

y de los agentes políticos tiende a modificar los objetivos iniciales de las normas. 

Esto se puede aceptar fácilmente entre los abogados, puesto que la mayoría de 

nosotros estaríamos dispuestos a aceptar que frecuentemente las normas no tienen un 

sentido unívoco e inmodificable que se extienda a perpetuidad a través de la acción 

de los operadores judiciales.  

 

Por el contrario, las normas tienen un sentido abierto, que los operadores judiciales, 

sobre todo los jueces pero también los agentes no judiciales y los destinatarios de las 

normas, se encargan de interpretar y de llenar de contenido de acuerdo a los 

desarrollos jurídicos, sociales y políticos de cada momento histórico. 

 

Pero más allá de esta aseveración, presupuesto del trabajo de este capítulo, se asume 

que estas preguntas se deben contestar, o por lo menos intentar hacerlo, en cada 

contexto histórico, en particular. 

 



Resulta, entonces, llamativo que gran parte del análisis desarrollado hasta ahora haya 

enfrentado tan sólo la pregunta por el cómo. Esto tiene una razón de ser: los 

interrogantes que hoy giran en el espacio de deliberación al interior de la OEA se 

refieren concretamente a este punto. Parecería intuirse de esta circunstancia, y gran 

parte de los involucrados en tales discusiones podría aceptar tal interpretación, que el 

contenido de la obligación democrática se encuentra absolutamente claro y que, por 

tanto, no hay mucho que discutir allí. 

 

Así, varios de los protagonistas de éstas polémicas, dirían de inmediato que el objeto 

de protección es la democracia representativa tal y como ha sido definida por la OEA; 

la profusa serie de pronunciamientos que se revisaron en el capítulo de antecedentes 

sería entonces el principal insumo para dicha postura. 

 

Si tal cosa fuera así, gran parte del problema estaría por ende resuelto; se trataría 

simplemente de ponerse de acuerdo en tal o cual mecanismo, en los aspectos 

administrativos, en las garantías políticas que tendrán para operar, etcétera. Pero tal 

simplicidad en el problema ofrece dudas. 

 

De hecho, si se asumiera que los problemas existentes son sólo de forma, de medios, 

no se podría explicar muy bien el rotundo no que los miembros de la Organización 

dieron a la profundización de los mecanismos de protección; el no dado en la 

Asamblea de Fort Lauderdale, y esto es más un hecho que un juicio, fue un no a la 

protección efectiva de la democracia y no solamente una negativa a un mecanismo o 

a unos mecanismos concretos; de hecho, la propuesta del gobierno de Estados Unidos 

y de los países que inicialmente la apoyaron incluía múltiples herramientas de 

defensa de esta forma de gobierno, tantas como se revisaron en el capítulo anterior. 

 

Este hecho, invita a pensar que tal vez, el problema va más allá de los mecanismos; y 

este es el fundamento para volver a pensar el problema de los fines, es decir, la 

pregunta por el “qué”. 



 

Quizás los Estados del continente consideran, como efectivamente lo han dicho, que 

la obligación democrática no se encuentra lo suficientemente madura. 

 

Quizás, a modo de de objetivo político la democracia luce como una causa que da 

buena publicidad a cada Estado, pero como obligación jurídica resulta una carga que 

pocos de ellos están dispuesto a soportar. 

 

Se tiene de esta manera que ante dos preguntas claras: (1) ¿Cómo proteger la 

democracia?, y (2) ¿Qué debemos proteger cuando se protege la democracia?, se debe 

responder de la forma lo más clara posible. 

 

Este es el trabajo que inicia a partir de ahora. 

 

4.1 Los medios. 

 

Los problemas de medios, como ha quedado dicho, apuntan a determinar cuál es el 

mejor mecanismo de protección internacional para la democracia. 

 

Dado que este tipo de preguntas, formuladas de esta manera, aceptaría cualquier tipo 

de respuestas, apoyadas incluso en la simple preferencia personal basada en el 

prejuicio o en la corazonada, se hace necesario determinar primero algunos criterios 

que orienten la decisión. Así, con parámetros claros sobre la mesa, cada participante 

en la discusión puede argumentar con mayor precisión su posición y además, tiene la 

ventaja de no traslapar las verdaderas motivaciones de su elección. 

 

En este sentido, de los múltiples criterios optativos, me he permitido elegir cuatro; el 

criterio, valga la redundancia, para seleccionarlos fue que reflejarán de forma más o 

menos equilibrada cada una de las principales corrientes en debate. 

 



Así, sobre la base de estos cuatro criterios, he procedido a escoger dentro del universo 

posible, una serie de alternativas de protección viable. En este nivel de análisis, una 

vez más, el criterio para llegar a tales alternativas fue que en ellas se vieran reflejadas, 

de forma más o menos equilibrada, cada uno de los polos enfrentados en esta 

problemática sobre las herramientas. 

 

Cada análisis termina con un intento de conclusión cuyo único propósito es sintetizar 

los puntos centrales de cada polémica y proponer, en la medida que es posible, una 

unificación de los criterios respectivos. 

 

4.1.1 Criterios para valorar el problema de medios. 

 

A continuación se expondrán cuatro parámetros útiles al momento de valorar el 

problema de los medios de protección internacional de la democracia; estos son: 

 

i) La protección de la soberanía Estatal, a través de la garantía del principio de no 

intervención, 

 

ii) La protección del interés internacional de protección de la democracia, 

representado en el principio de no indiferencia, 

 

iii) El cumplimiento del cuerpo jurídico existente en la materia, el cual debe ofrecer el 

marco en que se adelanta la discusión, y 

 

iv) El contexto político, que sin ser un criterio jurídico per se, cumple el papel de 

conectar a la realidad, el debate jurídico y teórico de fondo. 

 

i) La protección de la soberanía Estatal. 

 



Los Estados de la región, como quedó visto, tienen una larga tradición de defensa del 

principio de no intervención. Este es un aspecto que no se ve como totalmente 

negociable en el corto plazo. 

 

Sin embargo, más allá de tal hecho, es evidente que el desarrollo que ha tenido la 

obligación democrática desde los noventas hasta ahora, se ha dado de cara y gracias a 

los Estados, y no de espaldas o en contra de la voluntad de ellos. 

 

Se esta, entonces, ante una doctrina que el voluntarismo estatal ha mantenido en sus 

confines y que, por lo visto en las últimas reuniones de la OEA, no esta dispuesto a 

dejar partir. 

 

Los mecanismos actuales y futuros de protección de la democracia deben 

compadecerse de esta situación puesto que si bien los Estados han aceptado que la 

democracia representa un interés colectivo valioso, legítimamente internacional, de 

ello no se puede deducir que la cuestión ha escapado entonces de sus manos y ha 

quedado en el regazo de ese actor siempre indeterminado e indeterminable llamado 

comunidad internacional. 

 

Desde esta perspectiva, se deben cumplir, por lo menos, dos requisitos en los 

mecanismos que se adopten: 

 

El primer requisito es que sea cada Estado el encargado de dar vía libre a la 

intervención internacional, desterrando cualquier idea de intervención obligatoria o 

coactiva, desentendida del beneplácito del gobierno de turno en el país afectado por 

una situación de crisis democrática. 

 

Con ello se controla que el gobierno de cada país, como Juez más cercano e 

inmediato a la coyuntura política de que se trate, sea el picaporte que la OEA deba 

abrir en primera medida. 



 

El segundo requisito, es que la naturaleza del mecanismo de protección sea política, 

puesto que es la única forma de garantizar que sigan siendo los Estados los árbitros 

privativos de la doctrina democrática. 

 

La instauración de un mecanismo de tipo judicial o cuasi-judicial como la Comisión 

Interamericana de derechos humanos, sacaría el tema del dominio de los gobiernos y 

lo pondría en el de los jueces, abriendo la posibilidad de que sea un tribunal no 

nacional el que demarque los destinos políticos de un país, situación que sería 

antidemocrática en sí misma, en la medida que podría fácilmente desconocer o dejar 

sin efecto, las decisiones soberanas de los electores de un país. 

 

Si la ideología democrática parte del supuesto de que el pueblo es soberano y que, en 

su condición de tal, debe asumir las riendas de su futuro mediante el uso de los 

mecanismos de representación política existentes, entonces, la existencia de una 

Corte o Tribunal Internacional a la que se atribuyera la competencia de evaluar y 

decidir sobre la validez de las elecciones de los ciudadanos de un Estado o de los 

representantes por éstos elegidos desconocería y desvirtuaría dicho principio base del 

ejercicio de esta forma de gobierno y, en consecuencia, devendría en arbitraria. Se 

estaría ante una dictadura de la judicatura internacional. 

 

Se trata, pues, de hallar un mecanismo que, sin desconocer la voluntad suprema de 

cada nación, contribuya al desarrollo de las democracias de los países del hemisferio, 

en la medida que estos mismos así lo consideren útil. 

 

ii) La vigencia del principio de no indiferencia. 

 

Que el desarrollo de la doctrina jurídica que dio a luz la actual obligación 

democrática es fruto del trabajo de los Estados es un hecho indudable. 

 



Sin embargo, puede intuirse fácilmente, que la doctrina democrática ha llegado a un 

punto de desarrollo donde tiene vida propia, independientemente de la voluntad 

estatal. 

 

Las últimas decisiones de los gobiernos al respecto, indican que claramente los 

Estados han llegado a un punto donde la curva de apoyo a este régimen político ha 

empezado a ir hacia abajo. 

 

Teniendo clara esta situación, sólo queda un camino: Los Estados, deben entregar la 

posta a la Comunidad internacional la cual, en representación de los intereses de 

todos y de cada uno de ellos, continuará con el desarrollo de la idea de la protección 

internacional de la democracia. 

 

El riesgo de que tal cosa no ocurra es evidente en la medida en que cuando la 

democracia pasó de ser un interés loable a una obligación jurídica, los Estados 

decidieron subordinar sus compromisos en la materia a las angustias e intereses 

políticos de la coyuntura política del momento. 

 

Sobre la base de esta idea, los mecanismos de protección deben tener como mínimo 

dos requisitos: 

 

En primer lugar, a aplicación del mecanismo debe recaer en un agente no-Estatal, que 

pueda tener la distancia, la perspectiva que le permita analizar las eventuales crisis 

democráticas al margen de los intereses de los gobiernos de turno. Es este el camino 

que el propio Estado nacional tuvo que recorrer en el trayecto de transición entre el 

Estado policía  y el Estado de Derecho.27  

                                     
27 “Frente a los súbditos, su poder no tiene límites jurídicos; lo que él quiere es obligatorio. De las 
prerrogativas no existe más que el nombre. Ya no se hace cuestión de abusos ni de vallas formadas 
por jura quaesita. La responsabilidad ante Dios y ante su conciencia prudente de lo que es útil y 
factible, por otra; he aquí todo lo que el príncipe respeta; puede ser también que la fuerza de los usos 
desempeñe un papel importante aunque no se quiera confesarlo. El derecho nada tiene que ver”. 



 

En segunda medida, y como continuación natural del primer requisito, se debe 

procurar que la Comunidad internacional sea representada por un ente judicial o 

cuasijudicial, único tipo de herramienta que puede garantizar que los intereses 

políticos de un Estado no se vean reemplazados por los intereses también políticos de 

otros Estados, más fuertes y con más poder de influencia. 

 

Una agencia judicial, que cuente con las garantías para operar de forma neutral, 

independiente e imparcial puede actuar perfectamente como árbitro en situaciones de 

crisis donde el enfrentamiento de intereses (por ejemplo en abiertas confrontaciones 

entre la oposición y el gobierno de turno de un país) aleja a las partes y hace 

indispensable la intervención de un tercero externo a la controversia. 

 

iii) El respeto del marco normativo en materia de democracia. 

 

La completa revisión de los antecedentes jurídicos hecha en el capítulo primero ha 

mostrado que evidentemente la protección de la democracia es un derecho de los 

pueblos del hemisferio y un deber de cada Estado Americano. 

 

No obstante, las dudas aparecen a la hora de concretar la naturaleza de la obligación 

resultado de la pléyade de normas sobre la materia puesto que si evidentemente, 

como se concluyó atrás, la obligación democrática es una de aquellas del llamado soft 

law o derecho internacional no convencional, ¿qué fuerza vinculante tiene, por 

ejemplo, frente a Estados que no han apoyado su uso?. 

 

Igualmente, en atención a que la doctrina está construida por varias normas, se 

cuestiona ¿cuál de ellas es la que ha revelado la aceptación por parte de los Estados 

de que se está ante una naciente obligación internacional?  

                                                                                                         
PERTHES, Deutsch. Staatsleben von der Revol., ps. 227 y ss.Citado por MEYER, Otto: Derecho 
administrativo alemán,Tomo I, Parte General, Editorial de Palma, Buenos Aires, 1949, p. 48. 



 

Si se tiene la mirada atenta en la normativa aplicable, deben valorarse sobre estos 

aspectos, dos situaciones concretas tomadas de la realidad interamericana: 

 

Primera. El desarrollo actual de la obligación democrática interamericana permite que 

la OEA tome medidas de diferente tipo, que van desde los buenos oficios hasta la 

suspensión de la membresía de un Estado parte cuando se está frente a claras 

vulneraciones de la democracia dentro de su jurisdicción. 

 

Segunda. Dado que gran parte de las herramientas existentes presuponen la 

mediación política de la Organización a la toma de medidas represivas por parte de 

ésta, se prefiere la utilización de mecanismos de tipo político que incentiven la 

cooperación y no la imposición. 

 

Si los Estados deciden en un futuro que la obligación democrática debe verificarse y 

garantizarse a través de mecanismos diferentes a la mediación, será entonces que 

tendrá sustento un mecanismo de tipo judicial o cuasijudicial, que actúe como 

instancia superior a los Estados y que tenga la última palabra en el asunto de la 

protección internacional de la democracia. 

 

iv) El contexto político. 

 

A pesar de no ser un criterio jurídico, es imposible soslayar el papel que el actual 

contexto político juega en la polémica objeto de estudio. 

 

Lejos de tener la pretensión de adelantar una investigación jurídica pura, los trabajos 

en derecho internacional deben verse la cara frecuentemente con el problema de que 

sus objetos de estudio se hayan entrelazados a un nivel muy profundo con los objetos 

de estudio de la ciencia política o las relaciones internacionales. 

 



La intención, sin embargo, no es realizar una detallada descripción del entorno 

político que enmarca el momento histórico actual, sino fundamentalmente, valorar 

dos aspectos de coyuntura que influirán, sin lugar a dudas, en las decisiones que tome 

la OEA en el corto y mediano plazo: 

 

Primero. La desaprobación y desconfianza ante la política internacional de Estados 

Unidos. Al respecto, los gobiernos del continente han demostrado recientemente ante 

la guerra de Irak, que no apoyan mayoritariamente la agenda exterior de la Casa 

Blanca. Los lamentables hechos que han ocurrido luego del ataque a Irak (una 

situación de orden público inmanejable, innumerables muertes de civiles y de 

soldados estadounidenses, la demostración de que Irak no representaba amenaza 

alguna para la paz internacional) han erosionado la confianza en el gigante del 

vecindario y más bien han promovido una rebelión contra una administración que se 

percibe como un abusivo gendarme, que alguien debe detener. 

 

Segundo. El creciente poder de la izquierda en la región, representado en la elección 

y posesión de varios presidentes ideológicamente ubicados hacia esta vertiente 

política, ha reconfigurado los presupuestos axiológicos de la misma OEA. De esta 

manera, los objetivos de la década pasada son vistos hoy más como el reflejo de la 

ideología imperialista estadounidense y no como el sentir del resto de la región. 

 

Los valores liberales modernos, como la democracia, el libre mercado, la propiedad 

privada, están siendo sopesados ante alternativas que se enfocan más en una 

distribución equitativa de la riqueza. En este contexto, las ideas encarnadas por esta 

forma de gobierno, que en un contexto de gobiernos de centro, o de centro-derecha 

tendrían pocas objeciones, enfrenta hoy varias interpretaciones y redefiniciones. 

 

La izquierda en las Américas no sólo es numerosa sino poderosa, y eso determinará 

en gran medida lo que se considerará aceptable en términos de promoción y 

protección regional de la democracia. 



 

4.1.2 Las alternativas. 

 

La discusión sobre el “cómo” de la protección democrática, ha generado la aparición 

de varias propuestas que buscan resolver el problema, las cuales a fueron analizadas, 

desde una perspectiva explicativa, en el capítulo precedente. 

 

En este acápite, el objetivo se centra en ofrecer un análisis más crítico en torno a 

cuales serían, en abstracto, los criterios que permitirían llegar a la elección del tipo de 

mecanismo más apropiado para garantizar el ejercicio efectivo de este régimen 

político. 

 

Para efectos meramente metodológicos, tales instrumentos fueron divididos atrás en 

tres grandes grupos: 

 

i) Mecanismos de tipo político, cuyo control de la democracia se basa 

fundamentalmente, en la acción diplomática; 

 

ii) Mecanismos de tipo judicial, cuya labor se centra en la interpretación y aplicación 

de la normativa relevante sobre la materia, así como en la investigación de posibles 

infracciones; y 

  

iii) Mecanismos de tipo extra-formal, basados en el activismo y sus instrumentos; 

este tipo de mecanismos son la expresión de la sociedad civil organizada de cada uno 

de los Estados americanos, o de varios de ellos, en cuanto a las ONG´s 

internacionales.  

 

i) Los mecanismos políticos. 

 



La acción diplomática ha sido hasta ahora, el camino preferido por los Estados de la 

región para tales propósitos. 

 

Este tipo de alternativas, son las que mejor reflejan el respeto del principio de no 

intervención, en la medida que le permiten a los Estados “negociar” con sus pares 

políticos, las acciones a implementar en cada caso, en concreto. 

 

A pesar de que idealmente, funcionarios como el Secretario general de la OEA deben 

ser neutrales e imparciales, es imposible negar que la esencia de su actividad es la 

política y por ello, son los criterios pragmáticos de esta los que imperarán al someter 

a su escrutinio y valoración una situación de crisis democrática. Esta circunstancia 

hace que, en muchos eventos, la conveniencia estrictamente política prime sobre la 

protección de las normas aplicables. 

 

Puede concluirse fácilmente, que cuando la interpretación y aplicación de normas 

jurídicas se hallan en manos de agencias políticas, se prefiere el empleo de una 

hermenéutica extensiva, que las haga elásticas y maniobrables.   

 

Ahora, se debe tener presente que esta característica de flexibilidad de los 

mecanismos políticos, puede ser inconveniente en el ámbito doméstico, pero puede 

también resultar muy útil en la esfera internacional, donde el poder de negociación de 

los destinatarios de las normas es mucho mayor que el del ciudadano de carne y 

hueso. 

 

Además, cuando el asunto objeto de la regulación es muy polémico, como el que aquí 

se investiga, la existencia de un mecanismo flexible, que se presume será más abierto 

al análisis específico de los intereses en juego, puede suministrar ese punto de 

contacto donde lo disímil se unifica sin dejar de ser disímil. 

 



A corto plazo, es fácil prever que los mecanismos políticos seguirán siendo la 

principal medida de protección de la obligación democrática interamericana puesto 

que no existen lo consensos requeridos para permitir la aparición de controles 

auténticamente jurídicos, mucho más cerrados y rígidos y menos abiertos a considerar 

aspectos extralegales a la hora de evaluar la crisis respectiva y de proferir las 

decisiones tendientes a superarla. 

 

 

ii) Los mecanismos jurídicos o cuasi jurídicos 

 

La existencia de un mecanismo jurisdiccional de protección a la democracia es un 

propósito que sólo se vislumbra en el mediano o largo plazo. De hecho, su apaición 

en el escenario regional requeriría la adopción de un tratado base o constitutito que le 

diera origen. Sin embargo, y teniendo en cuenta esta situación, se hace factible la 

exploración de caminos alternativos que permitan utilizar la burocracia 

interamericana existente como instancia judicial o de consulta ocasional.  

 

En este sentido, son varias las opiniones que consideran que tanto la Comisión 

Interamericana de derechos humanos como la misma Corte, serían tribunales 

competentes para la protección de la democracia por el criterio de “conexidad”, 

mientras que, por su parte, otros consideran que podrían ampliarse las competencias y 

funciones de la denominada Unidad para la Promoción de la Democracia con el 

objeto de revestirla con el estatus de órgano de veeduría y consulta sobre la materia, 

con competencia para emitir conceptos y recomendaciones con fuerza vinculante 

frente a casos particulares sometidos a su consideración. 

 

En este orden de ideas, al igual que durante los últimos años han existido importantes 

avances doctrinales y jurisprudenciales que permiten hoy en día hablar de 

integralidad de los derechos humanos (sin hacer diferencia entre generaciones de 

derechos, o entre derechos de aplicación inmediato o de cumplimiento progresivo), en 



la actualidad resulta viable valerse de éstos en procura de diseñar caminos de 

acercamiento entre valores y principios regionales como el Estado de derecho, las 

elecciones libres, los derechos humanos, el desarrollo, etc. y la democracia. 

 

En la medida que estos puentes conceptuales y jurídicos se tejan, se presume que la 

Comisión interamericana, en primera medida, y eventualmente la Corte, o la misma 

UPD podrían asumir el conocimiento de eventos donde quiebres democráticos o 

falencias democráticas amenacen gravemente la vigencia de los derechos humanos y 

el Estado de derecho, emitiendo pronunciamientos con fuerza ejecutiva para superar 

la crisis respectiva y reestablecer el estado de cosas constitucional. 

 

Un mecanismo de este tipo tendría al menos dos beneficios graduales: 

 

Primero. Permitiría la construcción de una auténtica doctrina cuasijurisprudencial, e 

inclusive, jurisprudencial (si la Corte revisará algún caso) que delimitaría con mayor 

exactitud el alcance de la obligación democrática interamericana, y 

 

Segundo. Se contaría con una instancia teóricamente neutral, imparcial y objetiva que 

velaría por el cumplimiento cabal de las normas aplicables en relación con la 

protección de la misma. 

 

iii) Los mecanismos extra-formales. 

 

El asunto de las herramientas que se está estudiando plantea, desde el inicio, un serio 

inconveniente que vale a pena reiterar: A corto plazo, la Organización sólo podrá 

contar con mecanismos de tipo político para la promoción y protección de la 

democracia por cuanto los Estados del continente no desean, por ahora, llevar más 

allá la garantía del ejercicio efectivo de esta forma de gobierno. 

 



Esto plantea una enorme responsabilidad para las sociedades civiles y, en general, 

para todos los actores no estatales, los cuales como lo han hecho por más de 

cincuenta años en el campo de los derechos humanos, deben usar el activismo a 

manera de motor de desarrollo de la opinio juris sobre la materia. 

 

El uso de tribunales de derechos humanos que, “por conexidad”, conozcan de 

violaciones a la obligación democrática es un camino que debe gestarse, por lo menos 

en principio, en el seno de los agentes extra-formales quienes cuentan con un margen 

de maniobra muy superior al de la Organización que, al igual que sus países 

miembros, se halla atada por interpretaciones literales de las normas cuando quiere 

profundizar y ampliar los estándares de protección y atada, a su vez, por una 

flexibilidad excesiva cuando trata de aplicar la normativa existente. 

 

La complejidad política de la región obliga, entonces, a que sean los ciudadanos 

organizados, y las organizaciones no gubernamentales las que jalonen un desarrollo 

jurídico que la misma Asamblea General ha decidido detener. Así, mecanismos como 

“el cuarto del al lado”, o la creación de comités permanentes de monitoreo nacional 

de la democracia pueden servir como fuente de información invaluable para la 

Organización, además de legitimar llegado el caso, la toma de medidas tanto 

preventivas como reactivas. 

 

En este sentido, un análisis apenas juicioso de las circunstancias descritas, permite 

concluir fácilmente, que en este momento de estancamiento, la evolución de la 

doctrina democrática en el Derecho Internacional de las Américas debe provenir 

desde afuera de la OEA, en concreto, desde las organizaciones de la sociedad civil 

nacional e internacional. 

 

4.1.3 A manera de conclusión. 

 



Parecería, luego de lo que se ha dicho, que las alternativas atrás analizadas más que 

un abanico de opciones, se refieren a un camino, a una serie de pasos que es necesario 

recorrer. 

 

El momento actual, marca la preferencia de la Organización por mecanismos de tipo 

político que puedan ser fácilmente interlocutores comprensivos de los intereses de los 

Estados del hemisferio. 

 

Tales instrumentos, por su parte, deben ser acompañados de herramientas no-

formales de verificación puestas en marcha por actores no-Estatales, para servir de 

balance a la desequilibrada ecuación de defensa de la democracia, puesto que unos 

mecanismos de protección donde los sujetos de control actúan al mismo tiempo como 

sus propios jueces, en forma privativa, puede ser fácilmente un mecanismo 

ineficiente. 

 

Gran parte de la polémica que ha girado en torno a un tema que parecería ser 

meramente formal, de implementación, se debe a que cada alternativa de herramienta, 

encascara una decisión política e ideológica en torno al fondo del asunto, es decir, al 

problema del fin de la protección de la democracia. 

 

Este problema en torno a los fines, es el que ahora pasa a revisarse. 

 

4.2 Los fines. 

 

Cuando se sostiene que la protección de la democracia plantea un problema de fines, 

es imposible no detenerse a pensar en ello. La democracia, desde 1948, e incluso 

desde antes, ha sido acogida en el seno del sistema interamericano como una piedra 

angular del continente que se desea. No obstante, las posibles objeciones que se 

analizarán en este acápite, no estarán referidas a la democracia como valor 

propiamente. 



 

Los problemas de fines o sustanciales que interesan en este análisis, se refieren al 

contenido de la obligación democrática como norma internacional, más que al valor o 

al principio de la democracia. 

 

Esto no implica que la definición misma de la democracia, desde un enfoque político, 

ideológico o filosófico no esté en tela de juicio. Simplemente, y dado el objeto de 

estudio de este trabajo, se hace demasiado dispendioso centrarse además de en la 

obligación democrática, en las teorías de filosofía política que le dan su nombre. 

Dicho esto, es necesario precisar, entonces, de lo que sí se requiere a hablar en el 

presente estudio.  

 

Los problemas de fines que se abordan en seguida, dan testimonio de la ausencia de 

un consenso verdadero acerca de la naturaleza y el contenido de la obligación 

democrática. Como se dijo al inicio del capítulo, a la pregunta de ¿Qué se debe 

proteger a la luz de la obligación democrática interamericana? No existe una única 

respuesta correcta. Existen, al contrario, varias alternativas posibles para contestar 

efectivamente dicho cuestionamiento. 

 

Intentando acotar el espacio de lo contestable, se procederá de igual manera que en el 

ítem anterior: se escogerán así cuatro criterios, que reflejen de forma equilibrada las 

alternativas que hay sobre la mesa. Cada criterio ofrece un factor clave a tener en 

cuenta al momento de emitir una decisión final sobre este problema, y de la forma 

como se sopesen, o ponderen todos ellos, dependerá en última instancia, la validez de 

la alternativa seleccionada.   

 

4.2.1 Criterios para valorar el problema de fines. 

 

Para valorar la obligación internacional de promoción y defensa de la democracia, se 

emplearán cuatro criterios que, al igual que en el estudio de los problemas de medios, 



lejos de yuxtaponerse fácilmente, generan tensiones y repulsiones. De la forma como 

estas tensiones se articulen, dependerá la interpretación de la democracia como 

compromiso internacional. Estos son: 

 

i) La obligación democrática como expresión de la voluntad Estatal, 

 

ii) La obligación democrática vista como reflejo de la evolución de la conciencia 

jurídica interamericana, 

 

iii) La perspectiva jurídica y el respeto de las reglas vigentes en la materia, y 

 

iv) La democracia como expresión ideológica. 

 

i) La protección de la soberanía estatal. 

 

Si se acepta, que la democracia es una expresión de la voluntad estatal debe aceptarse 

simultáneamente, que los destinos de ambos se encuentran entrelazados. 

 

La consecuencia natural de esta comunión de origen y destino, es que la obligación 

democrática es lo que los Estados dicen que es. O lo que es lo mismo, que la doctrina 

democrática es una construcción política y jurídica de protección a los Estados frente 

a manifestaciones políticas no constitucionales. 

 

Cuando se protege la democracia se está protegiendo simultáneamente la integridad 

del Estado, protección que puede ser no sólo frente a una amenaza interna sino 

también frente a una intervención abusiva venida de afuera. 

 

En el capítulo primero, se estableció claramente que la defensa de la democracia es 

fundamentalmente una obligación de cada Estado con sus habitantes y, solo de forma 

complementaria, con los demás Estados del continente. 



 

Invertir esta escala, es decir, considerar que prima el compromiso interestatal por 

encima de los intereses de los ciudadanos de un país, puede desembocar fácilmente 

en una negación de la esencia misma de la democracia, que no es otra que la idea 

según la cual un pueblo debe poder gobernarse autónomamente, sin atender a 

parámetro diferente que su voluntad general. 

 

En síntesis, si se atiende exclusivamente a este primer criterio, se debe reconocer 

como objetivo número uno de la obligación democrática, asegurar que el gobierno de 

turno refleje la voluntad de sus electores, en sentido lato. Confundir la obligación 

democrática con la atención del consentimiento de la comunidad internacional es una 

distorsión de la voluntad de los Estados en estas últimas décadas.  

 

ii) La protección del principio de no indiferencia. 

 

La defensa de la democracia debe traducirse naturalmente en la protección de la 

voluntad electoral de un país. De eso no hay duda. Sin embargo, confundir 

democracia como imperio de las mayorías es una indelicadeza teórica y política. De 

hecho, la principal utilidad de la democracia, por ejemplo frente a las dictaduras, es 

que en la primera la disidencia, la oposición, puede competir en igualdad de 

oportunidades con la facción que ejerce el poder estatal. 

 

Además, reducir la democracia al factor meramente electoral, es olvidar que muchas 

de las agencias estatales, por su propia función y naturaleza, se encuentran fuera de la 

contienda electoral, lo que no puede conllevar a decir que estas no son objeto de 

protección en el sistema interamericano. 

 

Cuando un Presidente, elegido por las mayorías, cierra la Corte Suprema de su país, 

desintegra el Parlamento o interviene abusivamente en los organismos de control 



estatal, está modificando el equilibrio de poderes que justifica, en última medida, el 

sistema político democrático. 

 

El representante de los votantes no es príncipe absoluto y su conducta, debe ser 

susceptible de monitoreo y escrutinio, a pesar de que el origen de éste sea 

democrático. 

 

Aceptando esta simple tesis, no se puede sostener que la verificación del ejercicio 

democrático, por parte de los mandatarios elegidos popularmente, sea entonces una 

contravención de la voluntad del pueblo. Por el contrario, sólo en la medida que el 

representante sea un funcionario, un trabajador del Estado al servicio de toda la 

población y, por ende, susceptible de evaluación, y no un príncipe, cuyo ejercicio del 

poder sea incontestable, se justifica la democracia. 

 

A la luz de esta reflexión, saltan a la vista dos conclusiones: 

 

Primera. El control primario de todo ejercicio del poder corresponde al Estado de 

derecho y a los electores de cada país, los cuales a través de las herramientas que el 

derecho nacional consagre, deben garantizar la existencia de una democracia 

dinámica donde el poder este distribuido entre las ramas del Estado y donde no haya 

siquiera un espacio vedado para la verificación ciudadana. 

 

Segunda. En aquellos casos donde el Estado de derecho es disuelto o debilitado y 

donde los electores no tienen la capacidad de revertir una amenaza a la democracia, la 

comunidad internacional debe ser solidaria. Esta solidaridad se traduce en primera 

medida, en ejercer toda la presión diplomática posible para obligar a los causantes de 

crisis institucionales a restablecer el orden constitucional; y en segunda medida, 

siempre que la vía diplomática no surta efecto, se traduce en que la comunidad 

internacional debe imponer las sanciones que correspondan al gobierno de turno o, en 

general, a los responsables de la situación irregular respectiva. 



 

No obstante, debe tenerse presente que una vez la intervención de la comunidad 

internacional no sea estrictamente necesaria, es decir, una vez el Estado de derecho se 

restablezca, es la voluntad de los habitantes de cada país la que debe demarcar el 

camino a seguir y la Comunidad Internacional debe volver a su papel de mero 

garante. 

 

 

 

  

iii) La interpretación jurídica. 

 

El análisis jurídico realizado en el capítulo de antecedentes mostró que, aunque es 

indudable la existencia de una obligación democrática interamericana, esta ha sido 

planteada siempre en un lenguaje abierto que deja, en sus operadores ejecutivos, la 

labor de llenar de contenido el principio de la protección y defensa de la misma. 

 

Cuando la base de una regulación se encuentra en un tipo de norma por esencia 

abierta, como es el caso de los principios y valores, es normal que se requiera un 

proceso de decantación que precise sus alcances. 

 

En el tema que nos ocupa, la actuación de la OEA y la serie de pronunciamientos 

existentes, arrojan importantes evidencias respecto al contenido de tal prescripción. 

La duda, por supuesto, se mantiene cuando un caso concreto se aleja de los 

antecedentes de que se dispone o cuando existe la voluntad política de elevar la vara, 

o, en otros términos, de hacer más exigentes los estándares aplicables. 

 

Este es la dificultad que se presenta con la obligación democrática interamericana que 

se traduce en que la voluntad política regional frente a ella, aún no se ha consolidado 

lo suficiente, siendo sólo la expresión minoritaria de las intenciones de algunos 



Estados americanos. Más aún, el único consenso existente entre los representantes de 

los países del hemisferio (ver, por ejemplo, las discusiones y decisiones de la 

Asamblea de Fort Lauderdale en contra de la profundización de la protección), es el 

de mantener los estándares y mecanismos actuales, sin darles “más dientes”. 

 

Cuando se  hizo referencia al primer criterio, el de la protección de la soberanía 

nacional, se mencionó que en el contexto interamericano la obligación democrática es 

lo que los Estados quieren que sea. Así, en este momento, la Asamblea General de la 

OEA se ha pronunciado y ha dicho que la interpretación que procede del compromiso 

de promoción y defensa de este régimen político debe ser restrictiva. 

 

En este punto del desarrollo de la doctrina, pareciera que la obligación democrática, 

dada su naturaleza de soft law, no se ha desprendido del todo de la voluntad estatal; se 

está entonces, paradójicamente, ante una norma jurídica cuyos únicos interpretes 

autorizados son los políticos; pareciera un contrasentido, pero este tipo de situaciones 

son usuales en el derecho internacional y sólo se resuelven en la medida que los 

propios políticos escindan definitivamente la esfera política y la jurídica de tal 

normativa. 

 

En definitiva, se puede decir que la obligación democrática es una norma de carácter 

abierto delimitada por los Estados de la región; sólo en la medida que sea una agencia 

judicial o cuasijudicial la que se encargue del desarrollo ulterior, se podrá ir 

consolidando una construcción jurisprudencial o doctrinal más estable, que deje de 

lado, por lo menos en buena medida, los intereses inmediatos de cada gobierno del 

continente. 

 

iv) La posición ideológica. 

 



Hasta hace unos años, el tema de la democracia se encontraba relativamente 

desideologizado en el entorno de la OEA; existía un consenso unas veces tácito, otras 

expreso, en torno a la idea de protección de la democracia representativa. 

 

Hoy la situación es bastante diferente; la consolidación de una oleada de gobiernos de 

izquierda en la región, cuyo discurso político articula elementos anti-capitalistas, anti-

globalización, anti-Estados Unidos ha hecho que el que ayer fue un principio 

consensuado, hoy sea una categoría bajo la lupa, vista como una imposición 

internacional que reduce la voluntad de las naciones y la imaginación y margen de 

maniobra de sus sistemas políticos. 

 

La historia de la protección de la democracia en el continente, ha sido la historia de la 

protección de la democracia representativa. Esta definición de la democracia, que se 

limita a su acepción como conjunto de reglas de juego, como estructura marco del 

juego político de cada país, busca no entrar en detalles que estimulen la discusión 

ideológica y, por ende, la erosión de los consensos alcanzados en el foro 

interamericano. 

 

Pero esta intención hoy se ha desdibujado; la idea misma de democracia 

representativa, considerada como estrictamente formal y neutra, es vista por algunos 

gobiernos como una elección política e ideológica que no siempre están dispuestos 

tomar. El modelo de Estado liberal basado en las ideas de Estado de derecho, libertad 

económica y propiedad privada ha dejado de ser un lugar común; los emergentes 

gobiernos de izquierda proponen nuevos modelos, que alejándose del derrotero 

capitalista, atienda en mayor medida intereses disímiles, como la atención de la 

pobreza, el desarrollo nacional y la justicia social. 

 

En este contexto, el tema ha dejado de ser neutral y ha pasado de nuevo a la mesa de 

lo discutible. En consecuencia, sólo le queda a la OEA el camino de adelantar 

nuevamente el debate y decidir si desea que la obligación democrática se refiere sólo 



a temas desligados a la confrontación ideológica (replegando el objeto de protección 

hasta la inutilidad) o recorriendo, de cara al continente, la disputa ideológica que se 

asoma. Es esta segunda opción la que parece será asumida por la Organización, a 

partir de sus más recientes declaraciones, en este mismo año, tal como quedó 

reseñado en la primera parte e este estudio.   

 

La conclusión, desde este criterio, es entonces que la obligación democrática exige 

una redefinición conceptual, que atienda al pluralismo ideológico de los gobiernos 

actuales y permita dentro de un marco (que se debe estructurar), la búsqueda de 

caminos democráticos distintos y alternativos a la democracia representativa tal y 

como ha sido entendida hasta hoy en la OEA. 

 

4.2.2 Las alternativas. 

 

La discusión sobre el “qué” de la protección democrática, ha generado la aparición de 

varias posibilidades que buscan resolver el problema, las cuales ya fueron analizadas 

atrás, al referirme a las dimensiones de la democracia en el Sistema Interamericano. 

Ahora bien, en este acápite, el objetivo se centra en ofrecer un análisis en torno a 

cuáles, en abstracto, son los criterios que permitirían llegar a la elección de cada tipo 

de mecanismo. Para efectos meramente explicativos, tales herramientas han sido 

divididas en tres grupos: 

 

i) La democracia como obligación jurídica vinculante, por encima de la voluntad 

política de los Estados; y 

 

ii) La democracia como valor o principio político no vinvulante, sujeta a la voluntad 

política de los Estados 

 

i) La democracia como obligación jurídica vinculante. 

 



Esta alternativa en la actualidad viene siendo evadida por la mayoría de los Estado 

miembros de la OEA. La idea de que la obligación democrática representa una norma 

de derecho internacional consuetudinario aplicable a los Estados, incluso en contra de 

su voluntad, parecería no ser de recibo de los gobiernos de turno en el Continente. De 

hecho, el desarrollo de la doctrina democrática interamericana, por su dispersión y 

carácter político, invita a pensar que el momento de considerarla una norma jurídica 

autónoma aún no ha llegado. 

 

Sin embargo, los partidarios de esta alternativa (con EEUU a la cabeza) consideran 

que la protección de la democracia se ha mostrado en este último tiempo como una 

auténtica obligación internacional, vista así por los Estados americanos y por la 

propia Organización. De esta manera, para ellos que ven en la protección de esta 

forma de gobierno un deber internacional exigible hoy día, resulta llamativo y digno 

de resaltarse el hecho que los Estados interpreten la Carta Democrática 

Interamericana como un instrumento de tipo convencional cuando, en estricto 

sentido, fue concebida como una declaración. 

 

Si se extrapolan algunos de los razonamientos que desde el derecho internacional de 

los derechos humanos se han empleado para justificar el carácter vinculante de 

algunas normas no convencionales (como declaraciones y resoluciones de organismos 

internacionales), se puede llegar a la conclusión de que la democracia hace parte de 

los legítimos intereses de la comunidad internacional y que, por ello, es un 

compromiso exigible a los Estados. No obstante, esta extrapolación de criterios 

interpretativos desde el campo humanitario no necesariamente procede a favor de la 

democracia, como no procede inclusive respecto de algunos derechos humanos, por 

no considerados parte del jus cogens internacional. 

 

A manera de síntesis, se puede decir que esta alternativa presupone que los 

desarrollos jurisprudenciales aplicables a los derechos humanos fundamentales son 

aplicables también en favor de la protección de éste régimen político y que este es un 



punto de álgida discusión, no sólo política, sino principalmente jurídica que aún está 

lejos de resolverse. 

 

ii) La democracia como valor o principio político no vinculante. 

 

Esta es la interpretación que más peso tiene en estos momentos en el marco de la 

OEA. La obligación democrática es un compromiso político de cada Estado con sus 

habitantes en el que han comulgado los Estados de la región, pero no una obligación 

exigible por otros Estados. 

 

En este sentido, la labor de la Organización hasta hoy, vista con atención, da cuenta 

de esta situación. Han sido los Estados afectados por crisis democráticas los que 

voluntariamente han abierto las puertas de la OEA para conjurar la situación 

respectiva, inclusive cuando éstos intuían que las actuaciones de sus entes 

administrativos, en particular su Secretaría General, eran del todo neutrales en la 

contienda (como en el caso de los buenos oficios realizados por los ex Secretarios 

Generales Joao Baena Soares en casos como Perú en 1992, Guatemala en 1993 y 

Cesar Gaviria Tujillo en casos como Paraguay en 1996 y Venezuela en 2002). 

 

La democracia representa, entonces, desde este enfoque un objetivo de largo plazo, 

con obligaciones positivas inmediatas pero que admiten un margen de maniobra que 

se compadece con el desarrollo de la actividad política en cada país y del estado de 

perfeccionamiento y afianzamiento de sus instituciones constitucionales. Así, esta 

forma de gobierno no es una categoría definida de arriba abajo, es decir, desde la 

comunidad internacional a los Estados, sino al revés, de los Estados a la comunidad 

internacional. 

 

Más allá de unas reglas básicas en las que todos los países deben estar de acuerdo (la 

prohibición de rupturas abruptas y graves de regímenes políticos democráticos), 

cualquier exigencia adicional debe contar con el beneplácito del Estado afectado, 



pues es a éste a quien le corresponde evaluar y decidir legítimamente su situación 

política interna, en representación de asociados. 

 

4.2.3 A manera de conclusión. 

 

La principal conclusión que arroja el análisis de la obligación democrática como 

problema de fines  es que la OEA está lejos de hallarse en un consenso real acerca del 

contenido de este compromiso. 

 

La mayor parte de la disputa se centra en determinar quien será el encargado de 

definir y “administrar” este contenido; ¿La comunidad internacional representada en 

la Organización, o cada Estado individualmente considerado? 

 

Teniendo en cuenta que la respuesta a este interrogante no es sencilla, la principal 

enseñanza que deja el análisis hecho es que la discusión alrededor de los medios debe 

ir siempre acompañada de una discusión en torno a los fines, puesto que un debate 

que se refiera sólo a un tipo de problema será siempre precario, incompleto y parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones. 

 

Las conclusiones de este estudio han sido siendo expuestas al final de cada uno de los 

capítulos; por una cuestión metodológica más que teórica. El objetivo de exponer 

junto a cada capítulo sus conclusiones finales, es permitir profundizar el análisis del 

capítulo siguiente. 

 

En este sentido, guardar las conclusiones para el final, podía entorpecer la 

comprensión de algunos temas, los cuales lejos de constituir compartimentos 

separados, configuran un derrotero lineal que a manera de escalera, es necesario 

empezar a recorrer de abajo hacia arriba y de a un escalón a la vez. 

 

En esta última sección del trabajo, se prescindirá en lo posible de repetir lo dicho 

anteriormente; y, en cambio, se expondrán cinco conclusiones generales, de forma 

sucinta, siendo necesario para entenderlas a fondo, la revisión previa del respectivo 

capítulo. 

 

Así, luego de la compleja empresa emprendida al asumir esta investigación, el 

análisis desarrollado a lo largo de las anteriores líneas, permite llegar a sustentar las 

siguientes tesis: 

 

i) La tensión entre el principio de no interferencia y el de no indiferencia se resuelve 

aleatoriamente, dependiendo del tipo de amenaza que se posa sobre un régimen 

democrático. En casos donde la crisis representa tan sólo la generación de falencias 

democráticas que no desvirtúen el Estado de derecho de un país, el principio de no 

intervención debe primar y la labor de la comunidad internacional debe 

circunscribirse a tareas de cooperación. Pero en casos de graves amenazas que afecten 

el sistema democrático y propicien una concentración irregular del poder político, la 

comunidad internacional tiene el derecho de invocar el principio de no indiferencia y 



complementar los mecanismos de cooperación, que siempre deben ser la primera 

alternativa, con medidas más fuertes que lleguen incluso a la suspensión del Estado 

en cuestión de la OEA, con base en la reforma de la carta de la OEA introducida en el 

Protocolo de Washington. 

 

ii) La protección de la democracia enfrenta problemas respecto a los medios como se 

implementará pero también respecto al fin perseguido. 

 

La redefinición ideológica de los Estados de la región ha vuelto a poner en tela de 

juicio el asunto democrático, una iniciativa que lejos de ser neutral o intrínsecamente 

positiva, involucra decisiones ideológicas y de política internacional que pueden 

redefinir la interdependencia de los países del continente. Por ello, se deben evitar 

discusiones que traslapen esta situación; enmascarar debates ideológicos en ropajes 

jurídicos sólo contribuye a acentuar la confusión y la polémica; así, cada tema debe 

ser discutido abiertamente y se debe intentar construir consensos legítimos, que 

representen de la mejor manera los más altos objetivos del Derecho Internacional de 

las Américas, uno de los cuales es la construcción y garantía de sociedades libres y 

democráticas. 

 

iii) En última medida, debe recordarse en todo tiempo y lugar que el poder de control 

desplegado por la Comunidad Internacional a través de la OEA, es ante todo un 

factum político; la tarea de la academia y las sociedades civiles consiste en contener, 

limitar, acotar este poder (siempre posiblemente arbitrario, selectivo, y estratégico) y 

propender por el fortalecimiento del carácter jurídico y ético de la protección 

internacional de la democracia, siempre presente pero también en constante tensión 

con la dimensión política. Sólo atendiendo escrupulosamente a este hecho, se puede 

garantizar que un objetivo defendible como la protección de la obligación 

democrática no degenere en la excusa de nuevos mecanismos arbitrarios de 

condicionamiento internacional. 

 



iv.) En el campo regional, existen tres importantes desafíos para la pretendida 

protección colectiva de la democracia, a saber: 

 

Primero. Conciliar los dos grandes bloques conformados al interior de la OEA 

respecto a los temas de los medios adecuados para garantizar la vigencia efectiva de 

esta forma de gobierno en la región. Se trata, en últimas, de alcanzar un consenso 

regional frente al resultado idóneo de la ponderación entre los principios de no 

indiferencia y no interferencia, lo mismo que entre las alternativas de prevención y 

represión de las alteraciones abruptas e irregulares del orden constitucional 

democrático en cualquiera de los Estados de la región. 

 

Segundo. A partir del anterior consenso, diseñar un sistema unificado de promoción y 

protección de la democracia en todo el Continente que utilice gradualmente las 

diferentes herramientas de verificación y supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones interamericana sobre la materia, de una manera neutral y pragmática, 

fusionando y, en esa medida, aprovechando las ventajas que ofrece cada uno de los 

modelos marco propuestos y debatidos hasta ahora en el foro interamericano. 

 

Tercero. En procura de garantizar la eficacia del anterior sistema, despejar los canales 

de comunicación política para permitir a las organizaciones de la sociedad civil del 

Continente y, en particular, a las que representan los grupos minoritarios realizar una 

veeduría y también una asesoría permanente en los procesos de defensa, 

mantenimiento y perfeccionamiento común de la democracia en todos los Estados del 

hemisferio, que les permita influir decididamente en las esferas administrativas de 

toma de decisión sobre estos temas, velando permanentemente por la atención de sus 

necesidades y perspectivas básicas, lo mismo que por la imparcialidad y objetividad 

en la aplicación del marco normativo democrático que integra el Derecho 

Internacional de las Américas.           
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